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RESUMEN 

 

 

Se ha evidenciado en la ciudad de Quito que el arte no es un tema de interés y 

su incidencia es mínima a causa de problemas culturales y económicos, por lo 

que por medio del diseño de un libro objeto que contenga ilustraciones artísticas 

se pueda abrir una brecha al ingreso del arte en la sociedad bajo un análisis 

antropológico para así poder adaptar las ilustraciones a una realidad social 

quiteña que consume una ideología occidental, especialmente norteamericana y 

euro céntrica. El manejo de la serigrafía como medio artístico será la propuesta 

a través de la se pueda abaratar costos en las obras de arte y su reproducción 

en gran número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In Quito has been evidenced that the art is not an interesting theme of citizens 

and it has a minimal incidence on the population because of cultural economic 

problems, for that reason through a design of an art book that it contains artistic 

illustrations we can open an option for the entry of the art in the Quito´s society. 

The use of the screen printing as an artistic method will be the proposal through 

which we can make cheaper artworks and reproduce it in big quantities, also we 

made an anthropological studio for making and adaptation of the themes of the 

illustrations to the Quito´s social reality: that we consume a western ideology and 

have the same interests. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. Formulación del problema. 

 

En Ecuador, en la sociedad quiteña de clase media son pocos las personas que 

consumen arte a causa del bajo nivel de capital cultural y económico que se 

posee. 

 

1.2. Justificación. 

 

La sociedad quiteña ha tomado como referencia la cultura occidental, somos un 

país que solemos seguir esquemas de vida de países como Estados Unidos, 

Alemania entre otros que son conocidos como cultura occidental, seguimos sus 

cánones de belleza, la misma idea de felicidad, sueños personales similares, le 

damos la misma importancia al dinero entre muchos otros factores. 

 

Pero el hecho de ser un país que se encuentra en América Latina y a causa de 

nuestra herencia nos ubicamos como un país occidentalizado en vías de 

desarrollo, siguiendo la misma línea occidental. Entre los elementos que más 

afectados está el capital cultural quiteño. 

 

Es así que el arte se ve afectado, en Quito son muy pocos los grupos que 

consumen y están inmersos en el entorno artístico y por lo que no existe un 

campo artístico variado y extenso, las razones culturales son: 

 

 Desconocimiento del arte (Ponce, 2014). 

 Los costos del arte son elevados en comparación al engranaje estatal.  

 El arte no se adapta al engranaje social (Ponce, 2014). 

 La idea del arte se ve tergiversado por la televisión y medios de 

comunicación (Sierra, 2016). 
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2.  CAPÍTULO II: OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un libro objeto que contenga ilustraciones de carácter social mediante 

un proceso de análisis antropológico de eventos suscitados en Ecuador durante 

el 2015 y 2016 realizadas por medio de la serigrafía con el fin de fomentar el 

consumo de arte en la sociedad quiteña. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Investigar los parámetros sociales quiteños mediante una investigación del 

ámbito social de Ecuador para la selección de los temas que se ilustrarán en 

el libro objeto. 

 Establecer las determinantes de diseño mediante un proceso de 

investigación para el diseño del libro objeto. 

 Diseñar el libro objeto aplicando conocimientos de diseño editorial, análisis 

antropológico, de serigrafía y de composición.  

 Validar el libro objeto por medio del manejo del libro por parte de usuarios 

con el fin de evidenciar aciertos y errores y así identificar los cambios 

necesarios para un eficaz funcionamiento del libro. 

 

3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

  

En el Ecuador se ha evidenciado la creación de libros objeto y serigrafía artística, 

pero cada uno por separado. No se ha encontrado un libro objeto que posea 

características que contenga serigrafías artísticas en su interior. 

 

Dentro de los libros objeto realizados en la ciudad de Quito encontramos a “Abril 

y Moncho”, un libro de ilustraciones que por medio del dibujo narra la historia y 

aventuras de Abril y su perro Moncho, realizado por el famoso ilustrador y 
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cantante Roger Ycaza y María Fernanda Heredia. El libro se enmarca en la 

categoría de álbum ilustrado, no posee la característica de libro-objeto, pero se 

adapta a la idea de un libro que lleva en su interior ilustraciones bajo una misma 

temática. 

 

 

Figura 1. Roger Ycaza en el lanzamiento de su libro.  

Tomado de Libroscarmetrujillo, s.f. 

 

Otro caso que se asemeja a los libros objeto es el libro "luego, las ciudades" un 

foto libro a manera de catálogo plegable que data de las obras realizadas durante 

29 años por el famoso artista Pablo Cardoso, la presentación del libro tuvo lugar 

en Junio de 2013. (eltiempo, s.f.) 

 

 

Figura 2. Pablo Cardoso con su libro “Luego.  

Tomado de El Universo, s.f. 

 

A nivel mundial existe más casos de libros objeto creados como es el “León the 

Professional” un libro objeto realizado por Jeremías Krakowiak como tesis de la 

universidad de HS Niederrhein en Alemania, un libro pop up que narra la historia 

basada en la película de Luc Besson: León el profesional. En el libro 
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encontramos varios sistemas de movimiento en un esquema de pop up, que 

permite una mayor interacción lúdica entre el lector y el libro. 

   

 

Figura 3. libro pop León the profesional realizado por Jeremias Krakowiak. 

Tomado de YouTube, s.f. 

 

Un ejemplo de un libro objeto que posee uso de materiales diferentes al papel 

convencional y elementos desprendibles es “La biblia del churrasco” un libro 

realizado por la agencia JWT Brazil a pedido de la empresa Tramontina, el libro 

tiene la finalidad de ayudar a la creación de un churrasco, la mayoría de los 

elementos en su interior son desprendibles, cada página maneja elementos 

distintos, como la incorporación de láminas de carbón que apoyados con la forma 

de una hoja son insertadas en el libro, hojas para encender fuego, soplador de 

fuego, afilador de cuchillo, mandil, tabla para cortar, hoja de sal, papel aluminio, 

tabla para servir, trapo para limpiar, mantel individual para platos y apoyados en 

un lettering y elementos gráficos que brindan homogeneidad este libro interactivo 

(pixelismo, s.f.) 

    

 

Figura 4. Portada del libro Biblia del churrasco.  

Tomado de Pixelismo, s.f. 



 

 

5 

 

 

Figura 5.  lámina de carbón del libro “La Biblia del churrasco”. 

Tomado de Pixelismo, s.f. 

 

Una de las personas que ha ingresado en el campo del libro objeto de manera 

profesional es Robert Sabuda, erradicado en New York que dedica su tiempo a 

la creación de libros pop-up y libros objeto con temáticas dirigidas al público 

infantil, en su repertorio encontramos varios libros infantiles que han salido a la 

venta, apelando a la necesidad que el público joven lector tiene pues los niños 

en la actualidad carecen de la necesidad de lectura (Ferro, 2010). 

 

 

Figura 6. página del libro “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” 

realizado por Robert Sábuda.  

Tomado de Ferro, 2010. 

   

Referente a la serigrafía con índole artística en la ciudad de Quito encontramos 

a Carlos Neyra, un artista colombiano  que brinda su servicio de reproducción de 

obras por medio de la utilización de la serigrafía, las personas que adquieren 

este servicio usualmente suelen ser pintores de renombre que pactan un 
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porcentaje de ganancia para el artista que las reproduce, y otro porcentaje, 

usualmente más alto para el artista autor de la obra. 

  

 

Figura 7.  Fotografía de Carlos Neyra en entrevista.  

Tomado de Carlosneyra, s.f.  

 

Al momento de revisar el uso de la serigrafía artística en otros países se ha 

observado mayor fuerza, al punto de ser los artistas que la utilizan artistas 

reconocidos a nivel mundial como son Banksy, Shepard Fairey, Andy Warhol, 

Mathias Valdez, Blexbolex, Faile (Chayasatit, 2013). Las obras creadas, son 

numeradas y firmadas y se encuentran a la venta o subasta. Así en los años 50 

del siglo XX ha sido catalogado como una rama del arte (Arkiplus, s.f.). 
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Figura 8. Imagen de “Obama hope poster” realizado por Fairey en serigrafía. 

Tomado de Huffingtonpost, s.f. 

 

Pero este no es el único caso donde podemos evidenciar la gran incidencia de 

la serigrafía como medio artístico, artistas como Andy Warhol, Banksy, Jasper 

Jhons, Mathias Valdez entre otros son artistas que producen arte por medio de 

la serigrafía. 

 

Figura 9. “Cicada” cuadro realizado por Jasper Johns en serigrafía.  

Tomado de Kirk, 2012. 
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Figura 10. Andy Warhol firmando sus serigrafías.  

Tomado de thebookoflife, s.f. 

 

 

Figura 11. Obras de Andy Warhol.  

Tomado de Vsainzcabello, 2016. 

 

 

Figura 12. Obra “Soldiers” de Banksy realizada en serigrafía urbana.  

Tomado de Lazinc, s.f. 

 

El arte serigráfico en Ecuador no ha tenido incidencia trascendental, al momento 

de indexar por medio del buscador Google con la palabra “serigrafía Quito” no 



 

 

9 

encontramos en la ciudad de Quito referencias con artistas serigráficos, 

solamente dio como resultado sitios de impresión serigráfica destinada a la 

publicidad, como son proveedores de servicio, y en algunos casos como 

vendedores de productos serigrafiados. 

 

 

Figura 13. Uso publicitario que se le da a la serigrafía.  

Tomado de Graficosdelingenio, s.f. 

 

Al momento de realizar una encuesta al público en general se evidenció que 

existe desconocimiento acerca de arte, más de 50% de las personas no conocen 

que es el arte serigráfico; de donde encontramos que la serigrafía artística no se 

ha difundido de manera correcta en la sociedad ecuatoriana, aunque existe 

desconocimiento, otra cosa que se evidenció es que al público en general le 

gusta el arte, pero los costos son un factor predominante al momento de adquirir 

una obra artística. 

 

 

Figura 14. Resultado de encuesta realizada. 
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3.2. Aspectos de Referencia. 

 

3.2.1. El arte. 

 

Según Walter Benjamín en el manuscrito “La obra de arte en la época de la 

reproductividad” (Benjamín, 1936, pp. 42-100) el arte se diferencia en tres 

etapas: hasta el siglo XVIII donde sus características son: 

 El arte es exclusivo, solamente es exclusivo para unos pocos. 

 Las distintas formas de arte son únicas y tienen como función contar un 

momento específico de la historia. 

 La obra de arte y su creación forman parte de un rito en un momento 

específico. 

 La obra de arte posee un aura, esta informa de la ascensión de la clase 

burguesa. 

 Era con matices mágicos y religiosos. 

 El pueblo sin capacidad económica era exento del arte. 

 

El arte toma una rienda distinta para el siglo XX donde nace el arte socialista 

donde las ideas principales son: 

 El arte se vuelve el arte por el arte. 

 La sociedad general es exenta del arte, solamente aplicable para los 

conocedores del arte. 

 La obra de arte hablaba para sí mismo. 

 

Después de la revolución industrial el arte toma una rienda distinta, uno de los 

marcadores de cambio generacional es la creación de la fotografía que llevo 

consigo cambios fundamentales en sus niveles de reproductividad. 

 

Diciendo que el arte debe poseer una importancia funcional como es el caso de 

los objetos de la Bauhaus, el arte se vuelve público a tal punto que cada persona 

es libre de interpretar a su manera la obra, criticarla creando un ambiente 

revolucionario. Las funciones que cumple este arte en esta época son tres: 
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 Realizan un culto político: con un fin promotor político. 

 Con un ámbito industrial cultural: Separa al pueblo nuevamente del arte 

creando una idea de perfección a quien es representado en estas imágenes 

como es el caso de las estrellas de cine donde la obra genera la idea de 

“inalcanzable”, creando un sentimiento de enajenación. 

 Arte con función social: dentro de este tipo de arte entran la gráfica el 

periodismo entre otros, dirigido a las masas y su objetivo es el reconocimiento 

del pueblo y su fuerza laboral y se identifique con este arte, la idea es que 

este tipo de arte pueda ser consumido sin excepción en una sociedad 

heterónoma crítica y revolucionaria con el fin de cambio en el ambiente social.  

 Este arte es altamente comunicativo. 

 

Igualmente, en el manuscrito “El autor como productor” (Benjamín, 1934, pp. 25-

170), Walter Benjamín dice que el arte debe poseer dos características 

indispensables para que la obra llegue a ser considera arte, debe poseer 

contenido al igual que una forma correcta, a dicha unión la llama técnica. 

 

3.2.2. El arte contemporáneo. 

 

 El arte contemporáneo ha sido el arte de mayor crecimiento solo comparado con 

la época dorada del siglo pasado, hemos encontrado que, aunque ha existido 

recesiones económicas en la última época, el mercado del arte contemporáneo 

no se ha visto afectado; artistas como Andy Warhol, Jasper Jons, Rothko, Gerard 

Ritcher, Bruce Neuman han vendido sus obras por más de 10 millones y siguen 

siendo las obras con mayor valor. Aunque la mayoría de las obras son repetitivas 

y se la reproducían en masa su incidencia en el mercado no se ha visto afectado, 

la razón es a causa que el arte contemporáneo ha sido pensado con el fin de ser  

un arte comercial y circundante donde los coleccionistas cuidan el valor de sus 

obras manejando a su beneficio los costos de las obras, para así evitar su 

devaluación y su costo pueda mantenerse y subir. (Lewis, 2008). 
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La originalidad y la idea de pionero son características del arte contemporáneo, 

tratando de siempre estar un paso adelante y guiar a la sociedad por donde va 

el mundo (Hughes, 2012). 

 

Es así que vemos que el arte contemporáneo se encuentra bien plantada y sin 

decaer y seguramente se mantendrá de tal manera promoviendo nuevos 

esquemas, enfatizando en la nueva creación por medio del ingenio. En muchos 

casos se ha vuelto un arte crítico de aceptación social a causa de la 

representación de la realidad bajo la perspectiva del artista. Es así que surgen 

muchas variantes del arte como son las instalaciones, que apelan a la razón y 

exponen una idea por medio del arreglo de un sitio con el fin de sensibilizar al 

observador. 

 

 

Figura 15.: Poster Shepard Fairey realizado en serigrafía.  

Tomado de adoptapet, s.f. 

 

3.2.3. Arte en el Ecuador. 

 

En el Ecuador el arte no ha tenido gran impacto, las razones son varias: 

 

1.  La razón es el desconocimiento del arte: “Ahora bien, uno de los 

problemas de este mercado es su poca comprensión en el engranaje estatal”, 
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(Ponce, 2014). La razón: el arte en general como mercado laboral y estacionario 

no tiene gran afluencia por el tema de costos y aplicabilidad al país, Afirma Daniel 

Espinosa Ponce de Pentasiete art Studio (Espinosa, 2014), asegurando que el 

país necesita que se establezca ciertos parámetros para que el pueblo sepa cuál 

es el costo real al que se puede vender una obra de arte en la situación real 

económica del país. 

  

2.  Basadas en un número de encuestas realizadas a grupos conformados 

por personas mayores de edad de Quito norte, valles que posean automóvil  

encontramos que el campo del arte es costoso en la relación de ingreso mensual 

vs costo por obra de arte,  razón por la cual no se le presta mucho interés 

quedando al margen de las personas que tienen un nivel adquisitivo alto.  

 

 

Figura 16. Resultado de encuesta realizada 

 

Encontramos que los índices de remuneraciones de Febrero 2015 a Febrero 

2016 tienen un promedio general de 390,17 dólares en general, mientras que 

oscila el valor de las remuneraciones entre 1300 dólares para la extracción de 

petróleo hasta menos de 100 dólares en elaboración de productos de trabajo,  

con el conocimiento que la canasta básica es de 366 dólares sin inclusión de 

decimoterceros, (INEC, s.f.). 

  

3.  Otro dato que nos lleva a pensar que la economía generada en el país no 

permite la compra de obras de arte son los costos, según la venta que se 

presenta en la página de internet Mercadolibre.com.ec donde se presentan 278 

ventas en el país de arte gráfico, encontramos que se categoriza de la siguiente 

manera: 
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 Cuadros de artistas renombrados a la venta en distintos formatos y de 

distintos años de creación: desde 600 dólares hasta 65000 dólares. 

 Cuadros de producción en masa de obras de artistas sin renombre: desde 50 

dólares hasta los 400 dólares. 

 

3.2.4. La serigrafía: 

 

 El proceso de serigrafía es muy versátil, sus características son: 

 Permite la impresión, sobre cualquier material uniforme. 

 Permite un nivel muy elevado de detalle, dependerá de la técnica, tintas que 

se utilizan, sustrato sobre el cual se imprimirá y tramado de la malla. 

 Por ser un proceso manual y artesanal, las copias que se realizan son únicas, 

una impresión no será igual que otra lo que le da un carácter y personalidad 

a cada elemento. 

 Es de bajo costo. 

 Es utilizado en el arte tanto como medios masivos de impresión. 

 Es accesible al consumidor. 

 

La versatilidad que presenta la serigrafía  ha permitido que su uso se amplíe a 

muchas áreas tanto en el área comercial como en el área artística, esta cualidad 

le ha abierto puertas para que sea utilizada en áreas como: 

 

  Serigrafía como proceso artístico. 

 

 

Figura 18. obra de Andy Warhol, Monroe realizada en serigrafía.  

Tomado de Pinterest, s.f. 
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 Rotulación y simbología. 

 

 

Figura 17.  Señalética de segundo piso realizada en serigrafía.  

Tomado de Pinterest, s.f. 

 

 Serigrafía como manejo ecológico sobre elementos reciclables. 

 

 

Figura 19. empaque café Balzac.  

Tomado de: printsome, s.f. 

 

 Serigrafía como impresión en envases. 

 

 

Figura 20. envase serigrafiado de té.  

Tomado de lovelypackage, s.f. 
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 Serigrafía como impresión en etiquetas y tarjetas. 

 

 

Figura 21. Tarjeta de presentación Icon G. 

Tomado de fabrica33, s.f. 

 

3.3. Aspectos conceptuales 

 

3.3.1. La serigrafía. 

   

En el libro “El grabado y el papel” (Londoño, 2011), se explica que la serigrafía 

es una técnica de grabado de origen oriental donde se realizaba impresión sobre 

textil por medio de la técnica, consiste en enmascarar con una tela de seda 

extendida sobre un bastidor rígido con el fin de pasar tinta a través de la seda 

por medio del uso de una rasqueta. 

 

En un inicio se utilizaban plantillas pre hechas para moldear la forma de salida 

de tinta con un motivo específico. 

 

En la tesis doctoral “La serigrafía como medio de expresión artística” (Sánchez 

y López, 2001, p. 51) El término serigrafía proviene de sericum palabra en latín 

que significa seda que por medio del uso del pochoir que significa silueta se 

impregnaba las imágenes en los distintos sustratos. 

 

El arte bizantino y gótico presentó una primera aproximación a la serigrafía por 

medio de la xilografía, técnica de tallado en madera para imprimir sobre objetos, 

preferiblemente textiles, la imagen impresa era de origen religioso o pagano, una 

de las características de la época bizantina. 
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Estipula el libro (Sánchez y López, 2001, p. 27) que Ya Yu Sen en el siglo XVII 

fue la primera persona en construir la pantalla constituida en tramas y plasmo 

con una silueta, se la impregnó de aceite para así evitar repela las tintas de agua 

usada en esa ocasión. 

 

Según Hainke (Hainke, 1990), durante los siglos XVII y XVIII tuvo el manejo de 

esta seda aplicación para reproducir imágenes en textiles de manera que 

reemplace al bordado; según Béguin (Beguín, 1977) el uso de esta técnica tuvo 

incidencia en Europa gracias a la implantación por Inglaterra. 

 

En el siglo XX la serigrafía se difunde y en Estado Unidos se expande y 

promociona y su implementación como proceso gráfico tiene lugar entre 1906 y 

1910, KOSLOFF y BIEGELEISEN fueron quienes implementaron el proceso en 

Berlín, sin éxito alguno, al proceso lo nombran Siedbruck, y por la falta de 

aceptación del medio viajan a Estados Unidos donde se desarrolla el primer 

centro difusor de serigrafía, para 1925 regresan a Inglaterra donde crean Selecta 

el primer taller europeo de serigrafía que se difundió a Escandinavia y Países 

Bajos llegando hasta Suiza y Francia en 1928 y 1930 respectivamente (Sánchez 

y López, 2001, p. 29). 

 

En 1940 Karl Zigrosser determina el nombre de serigrafía, para separarlo del 

producto comercial como se la usaba hasta entonces fundando la National 

Serigraph Society. En los años de 1950 la serigrafía encuentra estabilidad en 

Francia y empieza una época donde la serigrafía como técnica artística empieza 

a obtener impacto y acogida y es así que los artistas de la época y pertenecientes 

a la asociación de arte se vuelcan a la aplicación de la técnica, los países que 

más tardíamente acogieron la técnica fueron España, Portugal e Italia. 

 

En los primeros años de 1970 gracias a artistas como Paolozzi, Warhol, 

Rauschenberg, Hamilton, Kitag y Tilson adecuaron a la fotografía al aspecto 
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serigráfico, incorporando el trabajo en serigrafía tanto el papel como el lienzo en 

gran medida. 

 

Al igual que todas las técnicas del grabado como la Xilografía, metalografía entre 

otras en un inicio fueron creadas con fines industriales y de masificación, la 

serigrafía no se exime de ello, pero con el tiempo el arte fue acunando la técnica. 

Las ventajas que se serigrafía tiene ante otros medios de impresión son 

(Sánchez y López, 2001, 50): 

 

 La posibilidad de utilización de la fotografía y todos los sistemas 

fotomecánicos de reproducción.  

 Las grandes tiradas, sobre todo si se trata de obra gráfica.  

 La utilización del color con toda su intensidad.  

 La utilización de la materia como elemento expresivo. 

 La variedad de soportes a utilizar.  

 Las distintas mallas con más o menos abertura, lo que hace que pase más 

tinta, y por lo tanto más o menos cantidad de materia,  

 La posibilidad, en la actualidad, de una total nitidez. 

 

 

Figura 22. Serigrafía de Paolozzi.  

Tomada de Thecreatorsproyect, s.f. 
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3.3.1.1. Funcionamiento de la serigrafía: 

 

La serigrafía es un proceso manual por medio del cual se realizan copias de una 

imagen que ha sido realizada, el proceso tiene lugar después de analizar la 

imagen y descomponerla en los colores que se posea, cada color deberá situarse 

por separado. Se continuará con el proceso de revelado de la malla por medio 

de la utilización de emulsiones sellantes como son el Dicromato de amonio o con 

diazo, el proceso es el siguiente: 

 

 Aplicación de la emulsión sobre la malla serigráfica. 

 Impresión de los colores desfragmentados en negativo sobre papeles 

traslúcidos. 

 Exposición a la luz con el siguiente orden (de abajo hacia arriba): fuente de 

luz, vidrio transparente impresión del color en negativo, malla emulsionada, 

contrapeso para evitar un espaciado entre la malla y la impresión. Se 

realizará el proceso en un lugar oscuro donde no exista presencia de otra luz 

que pueda alterar el resultado. 

 

 

Figura 23. Diagrama de ubicación de elementos para proceso de revelado de 

malla serigráfica.  

Tomado de waruikiona, s.f. 

 

 Limpieza de sección que se desprende después del proceso de revelado 

dejando a lucir la forma del negativo de la imagen. 

 

 Por medio de la racleta y utilizando tintas serigráficas se pasará tinta a lo 

largo del sustrato donde se imprimirá. 
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Figura 24. proceso de impresión serigráfica.  

Tomado de Pinterest, s.f. 

 

La versatilidad de la malla y tinta permite la impresión sobre una gran cantidad 

de materiales y los resultados dependen de los siguientes factores: 

●      Tramado de la malla serigráfica. 

●      Tipo de tinta. 

●      Tipo de emulsión. 

●      Sustrato sobre el cual se imprimirá. 

●      Tiempo de exposición a la luz al momento de revelado. 

●      Cantidad de tinta utilizada. 

●      Número de pasadas de tinta sobre el sustrato. 

 

Como resultado se obtiene una réplica de la imagen inicial, manteniendo los 

colores seleccionados por el artista, dimensiones sin alteración alguna. 

 

3.3.2. El libro objeto. 

 

Los libros objeto, también conocidos como libros de artista son elementos que 

no pertenecen ni al género literario y editorial ni tampoco al ámbito artístico, 

según Emilio Torné relaciona aspectos entre las artes gráficas y la escritura 

(Torné,  2001), donde la visión del autor afecta al arquetipo del libro por su 

intervención de tal manera que el creador decide todos los aspectos de la forma 

y fondo que poseerá el libro objeto, no se limita a restricciones. 
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Los libros objeto han aplicado a distintos ámbitos para la explicación más sencilla 

y didáctica hacia el público en general, tiene la capacidad de cautivar e incitar al 

lector a tener una interacción con el mismo. 

 

Los inicios del libro objeto empiezan en 1963 por Edward Ruscha con la primera 

edición de Twenty-six Gasoline Stations, desde allí la evolución del libro de 

artista se ha diversificado creando un nuevo género (librodeartista, s.f.).  

 

Según la historiadora Anne Moeglin-Delcroix (Moeglin-Delcroix, 1997) se 

concientiza la esencia del libro como una entidad propia, creándose un nuevo 

género independiente, que será por tanto un género de arte contemporáneo. 

 

 

Figura 25. propuesta de libro objeto presentada a la Estampería Quiteña.  

 

3.3.3. Diseño editorial. 

 

Según Santa María Fiori, “es la estructura y composición que forma a libros, 

revistas, periódicos, catálogos, carátulas, volantes, afiches, entre otros. Es la 

rama del diseño gráfico que se enfoca de manera especializada en la estética y 

diseño tanto del interior como el exterior de los textos.” (Fiori, 2014). 

 

Al ser cada publicación diferente entre las otras, el diseño editorial debe cubrir 

necesidades particulares, solamente algunos aspectos pertenecientes a la 

publicación serán similares. 
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La idea es llegar al equilibrio entre el texto y la parte gráfica, y la persona que 

debe llegar a ese equilibrio se denomina diseñador editorial, y se encarga de 

llegar a esa unidad armónica tanto en la parte interna como externa de la 

publicación, aspectos que se debe tener en cuenta son: 

 

 Coherencia gráfica comunicativa entre la parte interior y exterior de la 

publicación. 

 Manejo cromático acorde al tema tratado. 

 Manejo tipográfico adecuado al tema y legible. 

 

 

Figura 26. Muestra las partes del diseño editorial.  

 

La estructura editorial se vuelve variable, pero su usual manejo es: 

 

Contracubierta, cubierta, guardas, frontispicio, página en blanco, anteportada, 

página legal, página de créditos, portada, sumario, sinopsis, lista de autores, 

dedicatoria, prefacio, prólogo, cuerpo de Libro, apéndice, bibliografía, ultimas. 

 

Cada diseñador decide los elementos que su publicación poseerá, son aspectos 

variables en el diseño editorial. 
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Figura 27. Explicación del proceso de diseño editorial.  

Tomada de domestika, s.f. 

 

3.3.4. Packaging. 

 

El empaque es la parte del producto que tiene la función de contener, proteger y 

preservar el contenido en óptimas condiciones hasta la llegada del producto al 

consumidor final, en el libro “El empaque visionario” dice que el empaque es el 

producto final (Meyers y Gertsman, 2006, p. 148). 

 

Es así que se tiene a empaque en el concepto con fin del marketing en” todas 

las actividades de diseño y producción del contenedor o envoltura del producto” 

(Stanton, Etzel y Walker, 2007, pp. 286-289). 
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En general podemos decir que la función del empaque es: 

 

 Contenido y protección de los productos. 

 Promoción de productos. 

 Facilidad de almacenamiento uso y disposición. 

 Facilidad de reciclaje y reductor del daño al medio ambiente. 

 

  

 

Figura 28. Empaque porta vasos en cartón.  

Tomada de Muñozcalderón, s.f. 

 

3.4.  Aspectos teóricos. 

 

3.4.1. Lettering. 

 

“Es la creación de letras que han sido dibujadas no escritas. Se trata de 

composiciones visuales que han sido construidas mediante la escritura pero, por 

supuesto sin entorpecer la lectura” (Boira, 2016). 

 

 El lettering se basa en la creación y dibujo de letras en base a la idea generada 

por el creador y con la peculiaridad de ser un elemento único, lo que le da un 

valor extra en la actualidad porque se contrapone a la letra prefabricada y 

repetitiva. El lettering apela a la identidad propia dada por la atracción de lo 

imperfecto que brinda el lettering (Boira, 2016). 

 

El lettering debe funcionar en un diseño concreto para el que fue creado. 
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Según el origen del lettering puede proveer de dos fuentes: realizado a mano y 

se le denomina “hand lettering” o se lo realiza de manera digital y recibe el 

nombre de “lettering”. 

 

 

Figura 29. Ejemplo de Hand lettering.  

Tomado de Pinterest, s.f. 

 

3.4.2. Tipografía. 

 

Según James Fellici “Una tipografía es un conjunto de caracteres, letras, 

números, símbolos, puntuación, etc. que tienen el mismo sello distintivo. Una 

fuente, en cambio, es el medio físico de reproducción del tipo de letra, ya se trate 

del tipo de descripción de un tipo de letra en código informático, película 

litográfica, metal o madera tallada” (Fellici, 2012). 

 

La tipografía es usualmente creada por diseñadores y en la actualidad se la 

realiza por medio de software de diseño y edición para poder utilizarlas en 

nuestros ordenadores.  

 

Según Carla Boira Moles, el origen de la tipografía va ligado a la imprenta, pues 

la finalidad principal es la “mecanización de la escritura para su mayor difusión” 

(Boira, 2016). 
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La tipografía se clasifica en: 

 

 Humanist: con inclinación amplia dictada anti horario en su constitución de 

las primeras tipografías. 

 

 

Figura 30. ejemplo tipografía Humanist.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 

Figura 31. Inclinación característica de tipografía Humanist.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Garalde: Con inclinación inferior a la anterior pero igual se inclina de manera 

anti horaria, no tan antigua como la tipografía humanist. 

 

 

Figura 32. ejemplo tipografía Gararde.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 

Figura 33. Inclinación característica de tipografía Gararde.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Transitional: tipografía más moderna y con menor inclinación, está en medio 

de la transición a la tipografía actual. 
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Figura 34. ejemplo tipografía Transitional.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 

Figura 35. Inclinación característica de tipografía Transitional.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Didone: Tipografía considerada moderna, su característica principal es la 

tipografía con serifas, pero sin manejo de inclinación en su constitución. 

 

 

Figura 36. ejemplo tipografía Didone.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 

Figura 37. Inclinación característica de tipografía Didone.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Lineal: tipografía lineal que retira el uso de las serifas, no varía el grosor 

tipográfico, tipografía que toma fuerza en el 1900. 

 

 

Figura 38. ejemplo tipografía Lineal.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 
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 Mechanistic:  Tipografía mecanográfica utilizada en publicidad, posters entre 

otras, posee un ancho grueso con variación en su grosor, maneja serifas de 

manera recta. 

 

 

Figura 39. ejemplo tipografía mechanistic.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Black letter: tipografía gruesa con gran cantidad de adornos, tipografía 

utilizada en la época de Guttenberg, edad gótica entre otras, utilizado muy 

comúnmente en Europa, de lectura media se utilizaba en pequeños formatos. 

 

 

Figura 40. ejemplo tipografía Black letter.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Decorative: la tipografía decorativa fue creado para el uso en encabezados 

y distinción en elementos específicos gracias a su composición y baja 

legibilidad, se maneja usualmente apelando a la creatividad 

 

 

Figura 41. ejemplo tipografía decorative.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

 Script: posee un estilo de tipografía que se asemeja a la escritura a mano en 

manuscrita, suele tener una inclinación hacia la derecha una forma circula y 

muy orgánica y gracias a las serifas ornamentales suele unir una letra con 

otra. 
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Figura 42. ejemplo tipografía script.  

Tomado de Typeclasification, s.f. 

 

3.4.3. Cromática. 

 

El color habla a nuestros sentidos de manera más precisa y más viva aún que la 

forma (Martinez, 2001), otro criterio acerca del color es, “el color solo existe como 

impresión sensorial del contemplador: solo nace cuando el estímulo del color 

motiva el órgano intacto de la vista de un contemplador a producir una sensación 

de color” (Kuppers, 1980). 

 

Por percepción el color es la capacidad para percibir y discriminar entre distintas 

luces sobre su base de composición espectral o longitud de onda y así hablamos 

del color como luz y las sensaciones cromáticas por el cerebro (Shiffman, 1997), 

es así que el  proceso de observación del color desencadenará en dos 

componentes (Añaños y Estaún, 2008, pp. 52): 

 Componente físico del color: corresponde a las radiaciones de determinada 

longitud de onda correspondientes a los colores primarios. 

 Componente interno del color: corresponde a la forma como se perciben los 

colores o a las denominadas dimensiones psicológicas del color. 

 

El color se diferencia uno de otro por dos aspectos fundamentales que crea la 

amplia gama de colores existentes (Añaños, 2008, pp. 45), estos aspectos son: 

 La saturación del color: el grado de pureza que el color posee. 

 El brillo o luminosidad: intensidad percibida o percepción del reflejo aparente 

del color 
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El color no representa una realidad de la imagen sino que también tienen su 

propio significado y así la reacción ante un color termina siendo el resultado de 

un aprendizaje social por lo que los colores son percibidos de manera distinta en 

cada individuo (Añaños y Estaún, 2008, pp. 45). 

 

Los colores en las personas crean tres reacciones (Tena, 2004): 

 Impresionan al llamar la atención. 

 Expresan al provocar un significado y emoción. 

 Comunican gracias a su valor como signo. 

 

Los colores representan las principales funciones psíquicas (Yung, 2000) son: 

 Azul, color del cielo del espíritu y pensamiento. 

 Amarillo, color de la luz el oro y la intuición. 

 Rojo, color de la sangre de la pasión y del sentimiento. 

 Verde, el color de la naturaleza, la sensación entre lo soñador y lo real. 

 

 

Figura 43. Infografía que muestra la psicología del color.  

Tomado de innovsoft, s.f. 
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3.4.4. Poster serigráficos. 

 

Los posters serigráficos son objetos artísticos de ámbito visual que poseen la 

característica de ser tomados como obras de arte a costos mucho más bajos, 

estos suelen manejar distintos formatos, pues podemos encontrarlos desde 

tamaños pequeños como formatos A5, hasta formatos que pueden superar a un 

A0. 

 

La forma de realización es por medio de la serigrafía, un proceso artesanal que 

permite que se replique la imagen inicial creada en número indefinido, esto se 

da lugar por medio de la utilización de mallas serigraficas, que deberán ser 

reveladas con la forma de la imagen base por medio de un medio del manejo de 

químicos como el dicromato de sodio. 

 

Un ejemplo a contemplar es el caso de una ilustración que posee 3 colores en 

su composición, para su reproducción serigráfica se requiere de 3 mallas en su 

revelado, una malla por cada color. 

 

3.4.4.1. Características del póster serigráfico. 

 

 cada diseño de postes se puede duplicar el número que decida el artista. 

 por tratarse de un proceso manual, cada póster no es igual al otro, por lo que 

adquiere la cualidad y calificativo de “único”. 

 cada póster tiene identidad de original. 

 cada póster pertenece a una serie, posee numeración y firma, asegurando su 

originalidad. 

 la serigrafía permite la reproducción de cualquier imagen bajo cánones de 

esteticidad propios de la técnica. 
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Figura 44. serigrafía a 4 colores.  

Tomado de domestika, s.f. 

 

3.5. Marco Normativo y Legal 

 

3.5.1. El derecho de autor. 

 

El derecho de autor es un sistema de índole jurídica que tiene por finalidad 

otorgar los autores derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, aura 

sobre la vida del autor y 70 años después de su muerte, con lo que la utilización 

de sus obras sin la autorización expresa es ilegal y puede ser castigado con 

multas hasta prisión (INEC, s.f.). 

 

“El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las 

novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las 

obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los 

diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son 

los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones 

o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus 

grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus 

programas de radio y de televisión” (Ortuño y Cevallos, 2014). 
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La idea de un libro objeto que contenga reproducciones de arte nos conlleva el 

cumplimento de varios puntos a cumplir para así evitar cualquier posible 

problema: 

●      Referenciación hacia el portador, en este caso, por tratarse de ilustraciones 

propias e inéditas creadas por un ilustrador, en este caso el creador del libro, se 

deberá tomar permisos de reproducción al artista (referenciado por propiedad 

intelectual artística). 

●      No se podrá tomar obras sin consentimiento del artista, todo pensamiento 

que el artista plasme, no podrá ser modificado ni alterado, por tratarse de una 

opinión y aporte como fundamento de la obra deberá mantenerse intacto. 

●      Los aspectos legales de derechos de autor, en el caso del libro objeto se 

busca pertenencia para que no se pueda plagiar ni reproducir sin el 

consentimiento del autor, a lo que se le denomina “garantía intelectual”. 

 

4. CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

1) Para la realización del libro objeto se debe definir realizar un análisis de 

mercado para la definición del target. 

 

2) Se realizará un análisis de la realidad que tanto afecta al ámbito nacional 

como internacional, bajo los resultados se seleccionará las temáticas de 

las ilustraciones. 

 

3) Con la ayuda del profesional de imprenta Guillermo Rivadeneira, se 

tomará y se realizará la planificación de: 

a. Sustratos a utilizar. 

b. Proceso de creación. 

c. Implementación a proceso de realización del prototipo. 

 

4) Recopilación de información sobre el libro. 

 

5) Investigación antropológica de los temas de interés de la sociedad 

quiteña. 
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6) Proceso de análisis de cada tema para realizar propuesta de la obra. 

7) Proceso de ordenamiento de información y manejo. 

8) Digitalización de las obras para crear matrices impresas 

9) Aplicación de matrices impresas en proceso de revelado de mallas 

serigraficas 

10) Creación de obras serigráficas 

11) Planificación de proceso de pre prensa del libro objeto completo. 

12) Creación del libro objeto 

13) Realización del empaque correspondiente al libro. 

14) Validación del libro objeto. 

   

4.1. Tipo de investigación. 

  

Utilizaremos tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. 

 

4.1.1. Investigación cualitativa. 

 

●      Se recopilaron datos de la parte sociológica del país para encontrar un 

grupo de temas que cumplan con la idea de ser temas de importancia 

ecuatoriana. 

●      Analizaremos cada una de la temáticas para proceder a la realización de la 

ilustración. 

●      Se realizará una búsqueda y análisis de materiales que tengan un impacto 

positivo visual en el libro y posean factibilidad a la realización de las obras 

serigráficas. 

  

4.1.2. Investigación cuantitativa. 

 

Los resultados de costo de la creación del libro deberá ser cuantificados para 

encontrar una posibilidad de ingreso en el mercado tomando en cuenta la 

realidad económica del país. 
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4.2. Población 

 

Se ha analizado el target al que está dirigido el proyecto, tanto como el 

consumidor como a quienes aportará beneficio, estos dos grupos seleccionados 

poseen características diferentes uno del otro, que son: 

●      Se visualiza como usuario a nivel adquisitivo medio y trabajan, la población 

cobija a ciudadanos de Quito, que tienen interés en distintos grados sobre el arte 

y aspectos culturales, de carácter crítico. No se propone un target económico 

específico, pero el hecho de tener un costo algo más alto a un libro normal, se 

prevé que persona en clases medias, medias-altas y altas podrían ser quienes 

posean interés y capacidad de adquisición del libro. 

 

4.3. Muestra. 

 

Para el análisis de la factibilidad del libro objeto, en relación al arte serigráfico y 

gusto de la gente en esta área cultural se realizó un grupo de 59 encuestas a 

personas que se encuentran posicionadas en clase media y media alta, que 

realizan diferentes actividades, una condicionante es demostrar que son 

mayores de edad, tanto hombres como mujeres. 

 

4.4. Campo de investigación 

 

El análisis que se realizará se basa en los estudios sociológicos que se han 

realizado sobre la población ecuatoriana, teniendo como target de la encuesta a 

personas mayores de 18 años, que posean un nivel adquisitivo medio y se 

encuentren en la ciudad de Quito. 

 

Basándonos en los resultados obtenidos se procederá a la selección del tema, 

el cual deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

●      ser un tema de trascendencia e importancia para distintos grupos sociales. 

●      pueda a abrir cabida a distintos puntos de vista. 

●      Sea un tema que la población en general pueda opinar y presente interés. 
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Al describir la muestra, por medio de encuestas realizadas enfocadas a validar 

la idea de que el arte serigráfico no se conoce además de encontrar una 

aceptación por parte del público en general hacia el arte los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Entre 59 personas encuestadas, al 97 % les gusta el arte, lo que significa que a 

57 de 59 encuestados gustan del arte. 

  

 

Figura 45.  resultado encuesta realizada.  

 

De 59 personas encuestadas, el 79,7% estaría dispuesto a comprar una obra de 

arte visual, lo que significa que 47 de 59 personas compraría un cuadro. 

  

 

Figura 46. resultado encuesta.  

 

En relación a los costos del arte, de 59 encuestados en Quito, el 88,1% cree que 

si es costo, lo que representa que 52 de 59 personas creen que es costoso el 

arte gráfico. 
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Figura 47. resultado encuesta realizada.  

 

El relación al conocimiento del arte serigráfico, de 59 encuestados en Quito, el 

50.8% desconoce que es el arte serigráfico, lo que representa que 30 de 59 

desconocen del arte serigráfico, ósea más de la mitad no lo han escuchado. 

  

 

Figura 48. resultado encuesta realizada.  

 

El relación a la posibilidad de compra de obras serigráficas realizadas en 

Ecuador a un costo más accesible en relación a la situación económica del país, 

de 59 encuestados en Quito, el 83.1% estaría dispuesto a comprarlas con la idea 

de ser originales, ósea 49 de 59 personas tendrían pensado en adquirirlas. 
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Figura 49. resultado encuesta realizada.  

 

4.4.1. El libro objeto. 

 

El proceso de creación y diagramación del libro objeto basará su elaboración en 

me medio de impresión gráfico, enfocando las bases cognitivas en el diseño 

editorial. Se pedirá colaboración a profesionales y personas inmersas en el 

medio de la impresión offset. Adicionales prevé buscar información en el medio 

serigráficos de la ciudad de Quito, personas que posean conocimientos amplios 

sobre impresión serigráfica en policromía. 

 

4.4.2. Usuarios del libro objeto. 

 

El libro objeto dirigido para el público adulto joven y adulto que se encuentran 

entre los 22 años en adelante, grupo de clase media y media alta, grupo social 

cual que gustan del arte, aunque no lo consumen con regularidad. 

  

4.5. Participantes. 

 

4.5.1. Área serigráfica. 

 

Personas especializadas en el área serigráfica, colaboración de instructores 

independientes. 

4.5.2. Área de colaboración de diagramación del objeto. 

 



 

 

39 

Asesores y profesionales en el área de impresión offset ubicado en la ciudad de 

Quito, se ha hablado con el señor Rodrigo Rivadeneira, profesional persona 

especializada en el manejo de máquinas offset en imprentas de la ciudad de 

Quito. 

 

4.5.3. Area de ilustración. 

 

Se requiere de personas inmersas en el área artística de la ciudad de Quito, la 

artista y docente Marcela Ormaza colaborará con retroalimentación de cada una 

de las ilustraciones en el ámbito de la semiótica y composición de la obra. 

  

4.6. Variables 

 

El proceso de creación del libro objeto conlleva variables a ser tomadas en 

cuenta, muchas de estas variables dependen de las circunstancias que susciten 

en el transcurso de la creación del producto. 

 

●      Entre las variables independientes encontramos sitios de impresión del libro 

objeto: las características que el libro objeto conlleva, o su complejidad, tal vez 

puedan producir complicaciones en su elaboración, lo que se volverá sin duda 

una variable. 

●        La parte legal de cada una de las obras es una variable mixta al momento 

de los derechos de autor pertenecientes a la universidad, pues el libro como tal 

es perteneciente a la Udla, pero las obras son pertenecientes al creador de las 

mismas y son irreproducibles sin su consentimiento. 

●      Entre las variables dependientes encontramos los materiales: La elaboración 

del libro objeto conlleva un análisis de materiales y su mutua relación de unos 

con otros, esto estará determinado al momento de llevarlos a prueba, donde los 

resultados seguramente obligarán cambios pequeños y grandes. 
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4.6.1. Definición operacional de las variables. 

 

Tabla 1. Variables referentes a las ilustraciones 

 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

Número de 

obras 

Se abrirá la posibilidad de 

numerar las obras para 

enfatizar la originalidad de 

cada una de las obras. 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Entre 5 a 15 

ilustraciones 

Calidad 

gráfica de la 

obra 

Las diferentes obras deberán 

cumplir con requerimientos 

de calidad y de buena 

composición que serán 

analizados. 

cualitativa Según las 

restricciones 

Análisis de la 

obra 

Se analizará la parte 

semiótica de cada una de las 

obras que se incluir{a en el 

libro objeto para una mejor 

comprensión del lector. 

  

 

Tabla 2. Variables referentes al uso serigráfico 

 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

Modo de 

utilización 

cromática 

Como las obras serán 

reproducidas por medio de la 

serigrafía, es necesario no 

distorsionar las obras así que 

se ha decidido que se 

manejen colores planos, 

evitando degrades. 

cualitativa Entre 1 hasta 

3 colores en 

cada 

ilustración 
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Tabla 3. Variables referentes a los medios de impresión digital. 

 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

Adecuación 

correcta con 

maquinaria 

el sitio de impresión deberá 

poseer la maquinaria 

necesaria para realizar 

satisfactoriamente los 

distintos procesos  que 

conlleva este específico 

proceso editorial. 

cualitativa Entre 2 hasta 

5 opciones 

satisfactorias 

Costos de 

impresión. 

El costo de impresión deberá 

ingresar en la capacidad 

económica presupuestada 

pero sin alterar su calidad. 

Cuantitativa 

y cualitativa 

Entre 20 hasta 

50 dólares. 

  

Tabla 4. Variables referentes a los materiales utilizados 

 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

Relación 

entre libro y 

sustrato a 

utilizar 

Los insumos a utilizar deberán 

ir de la mano con la obra, para 

mantener cánones de 

esteticidad 

cualitativa Entre 2 hasta 

10 materiales 

Resistentes 

y alto 

grosor. 

El libro por tener un formato 

grande, es necesario que las 

hojas posean gran resistencia, 

así que se seleccionara un 

papel de alto gramaje. 

cualitativa Materiales 

como cartón, 

cartulina, 

papeles de 

gramaje 

superior a 

150gr. 
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Papel para 

la obra 

serigráfica 

Se manejará un papel o 

cartulina que cumpla 

condiciones con las que se 

pueda asegurar su resistencia 

al ambiente, pues en muchos 

de los casos se arrancara y 

colgará la obra, además 

deberá ser resistente al agua y 

que provea un nivel de 

esteticidad alto. 

cualitativa Fabriano, 

cánson, 

Tintoretto 

Disponibilid

ad de 

materiales 

Se buscará la utilización de 

materiales que sean de fácil 

adquisición y que aseguren 

que no se agotarán en cierto 

momento. 

cuantitativa  

Costos de 

los 

materiales 

Se buscará que los costos del 

libro sean los menores 

posibles sin dejar de lado la 

calidad de los materiales 

Cualitativa y 

cuantitativa 

 

  

Tabla 5. Variables referentes a la tipografía y diagramación 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

tipografía Deberá mantener una 

relación con la obra y 

su legibilidad deberá 

ser óptima. 

 

cualitativa Bebas neue, artika, 

roboto, helvética. 

diagramación la diagramación irá de 

acuerdo con la idea 

global del libro y su 

esencia. 

cualitativa Retícula según 

legibilidad o según 

tipo de obra. 
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Tabla 6. Variables referentes a la validación del libro 

 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

Usuarios 

que 

validarán el 

libro 

Los usuarios que podrán 

actuar serán escogidos pero 

tanto su disponibilidad  y 

predisposición se vuelven una 

variable además del nivel de 

educación de la persona se 

vuelve una variable al 

seleccionar los usuarios. 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Entre 3 hasta 

7 estudiantes 

Experto 

artista con 

conocimient

o editorial 

La determinación del 

profesional en el área editorial 

que pueda validar o no al 

producto 

cualitativa Una persona 

  

  

4.7. Actividades del Proyecto. 

 

1.  con el conocimiento de pre-prensa y la utilización de software 

especializado para el ámbito editorial, se diagramará un libro con características 

de objeto que gracias a su formato A3, pueda contener en su interior ilustraciones 

desprendibles con la suficiente calidad como para que el usuario pueda 

enmarcarla y presentarla como póster artístico. 

 

2.  el libro objeto contendrá en su interior 8 obras de distintos autores. 

 

3.  la característica del libro objeto debe manejar a una posible venta en 

costos bajos en relación al arte y de capacidad de adquisición por parte del 

público ecuatoriano de clase media en adelante y teniendo en cuenta que lo que 

el comprador estaría comprando son obras originales ilustradas y presentadas 
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en la técnica de serigrafía que se presentan por medio de un libro, que además 

brinda un valor adicional al libro. 

 

4. la temática manejada en el libro objeto, utilizará temas de importancia 

social, el libro objeto enfatizara el criterio y trasfondo propuesto por el artista, sin 

dejar de lado una investigación sociológica y antropológica de cada obra. 

 

4.8. Actividades para el logro de objetivos 

 

 Tabla 7. Detalle de cumplimiento de objetivo general 

 

Objetivo 

general 

Recursos 

necesarios 

Resultado 

esperado 

Observaciones 

Creación 

Libro objeto 

Computador, 

serigrafía, ayuda 

técnica. Manejo 

pre prensa 

Libro de la calidad 

suficiente que 

pueda ponerse a 

la venta 

Tomar en cuenta 

que la elaboración 

de un libro objeto 

no es un manejo 

exacto de pre 

prensa, conlleva 

análisis 

adicionales. 

Promover el 

mercado del 

arte 

Manejo 

cuantitativo de 

costos  

Obtener un libro 

objeto a bajo costo 

que pueda 

ponerse a la venta 

Tener en cuenta 

aspectos legales 
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Tabla 8. Detalle de cumplimiento de objetivo específico 1. 

 

Objetivo 

específico 1 

Recursos 

necesarios 

Resultado 

esperado 

Observaciones 

Investigar 

parámetros 

sociales 

quiteños  

Visitas a centros 

de arte, uso de 

redes sociales, 

entrevistas a 

expertos en área 

antropológica, 

artística y social 

den la ciudad de 

Quito 

Selección de 8 

temas de 

importancia para la 

sociedad quiteña 

Cada obra 

responderá a los 

temas obtenidos 

 

Tabla 9. Detalle de cumplimiento de objetivo específico 2 

 

Objetivo 

específico 2 

Recursos 

necesarios 

Resultado 

esperado 

Observaciones 

Encontrar 

determinante

s de diseño 

Realización de 

investigación en 

libros y preguntas 

a expertos para 

realización 

óptima de las 

obras con un 

manejo estético 

adecuado, 

determinación de 

diagramación 

que poseerá el 

libro objeto,  

selección de 

Un libro objeto que 

posea un correcto 

manejo tipográfico, 

legibilidad y posea 

las obras 

serigráficas en su 

interior. 

Tener en cuenta 

posibles limitantes 

de diseño y 

contenido del libro. 
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tipografía, 

creación de 

lettering y 

proceso editorial 

Sub actividades del objetivo específico 2 

análisis y 

selección de 

materiales a 

utilizarse 

según los 

objetos que 

ingresarán en 

el libro objeto 

Transporte, 

revisión de 

materiales con 

persona 

especializada en 

temas de 

insumos de 

papelerías 

selección de todos 

los insumos para 

ingresar en el 

proyecto. 

Se tomará en 

cuenta los costos 

de los distintos 

insumos para 

encontrar su 

aplicación y 

factibilidad al 

insertar en el libro 

objeto además de 

un análisis de 

costos. 

análisis 

diagramación 

del Libro  

transporte, 

persona 

especializada en 

el área editorial  

Encontrar la 

viabilidad de 

materiales y 

presupuestar el 

libro. 

tomar en cuenta 

posibles opciones 

de cambio 

propuestas por 

parte de la persona 

especializada con 

la que se hablará. 

Creación de 

obras 

ilustradas  

Manejo de 

composición, 

cromática, 

aspectos 

semióticos y 

serigráficos 

Una obra que 

contenga cánones 

estéticos  

satisfactorios  

Tener en cuenta el 

manejo cromático 

correcto de las 

obras serigráficas. 

Creación del 

Libro objeto  

Proceso editorial 

unificando los 

distintos 

Obtener Libro 

objeto finalizado  

Analizar sitios 

aptos para la 
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elementos que 

conforman al libro 

realización del 

proceso editorial 

   

Tabla 10. Detalle de cumplimiento de objetivo específico 3 

 

Objetivo 

específico 

3 

Recursos 

necesarios 

Resultado 

esperado 

Observaciones 

Validación 

del libro 

objeto con 

usuarios  

Entrevistas y focus 

group donde se 

expondrá el libro 

para sacar 

conclusiones. 

Encontrar la 

validez del libro 

objeto como 

posible solución a 

un arte más 

económico, 

aceptación de libro 

como elemento 

aplicable al medio. 

Analizar los 

actores del focus 

group y los 

resultados 

obtenidos. 

validación 

del libro 

objeto con 

expertos 

entrevista, libro 

objeto para 

mostrar a persona 

experta en el tema 

editorial 

el experto validará 

como un objeto 

factible a uso y 

posible inserción 

en el mercado 

revisar de manera 

detallada la 

persona con las 

cualidades 

suficientes para 

validar el libro. 

  

5. CAPÍTULO V: RECURSOS 

 

5.1. Recursos humanos. 

 

Serígrafo profesional: se requiere apoyo adicional en el área de serigrafía para 

sobrellevar de manera satisfactoria los procesos más complejos, como 

cuatricromía, el profesional serígrafo será Carlos Ortega que posee 15 años de 

experiencia en el manejo de serigrafía. 
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Persona encargada de área pre prensa: la persona deberá estar inmersa en 

la pre prensa, y pueda solventar las variables y problemáticas que el libro objeto 

conlleve, el señor Rodrigo Rivadeneira, experto en el manejo de offset y 

especialista en diagramación digital colaborará en el proyecto. 

 

Tutor guía: Andrea Rivadeneira será la persona encargada de contribuir a la 

revisión del avance del proyecto y proveerá de retroalimentación en distintas 

áreas de diseño. 

 

Especialista en arte: Para un correcto manejo cromático, de composición y 

estilo, Marcela Ormaza y Celso Rojas contribuirán con retroalimentación en la 

creación de las obras. 

 

Experto sociológico: Natalia Sierra doctora en sociología proveerá de 

información para conocer a fondo el ámbito social en la ciudad de Quito, otras 

personas que colaborarán serán la periodista Camila Witt, el artista grabador 

Arnoldo Sicles, la artista María Cecilia Arcos, la artista Fanny Eugenia Moscoso. 

Conocedor en el área de libros: La restauradora Ines Egas que trabaja varios 

años como dependiente en distintos sitios de venta de libros como Mr. Books, 

librería española, Rayuela proveerá de datos de importancia referente a la 

aceptación del público por los distintos libros y nos informará acerca de los tipos 

de libros que existen. 

 

5.2. Recursos técnicos. 

 

Para el proceso de elaboración de las serigrafías con las obras se ha decidido 

aplicar a un curso de serigrafía dictado Carlos Ortega dueño de “Universal 

Screen”, con una duración de uno a dos meses a un costo de 200 dólares el 

curso, esto permitirá la realización de las obras de manera acertada. 

 

5.3. Recursos materiales. 

 

Entre los recursos materiales tenemos: 
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 Cámara fotográfica: se aplicará en todo el proceso de documentación de las 

obras, pruebas de impresión, fotografía a los ilustradores, fotografía 

necesaria inmersa en la diagramación. 

 Ordenador portátil: permitirá realizar el trabajo de ordenamiento de 

información, diagramación por medio de software utilizado, creación de 

matrices serigráficas, manejo de ilustración digital, transcripción de obras a 

objetos vectorizados digitales, documentación. 

 Mesa serigráfica: permitirá la creación de las obras serigráficas en el formato 

definido, se requiere adicional materiales anexos a la mesa serigráfica. 

 Mallas serigráficas: de un tramado de 100 hilos por centímetro cuadrado se 

requerirán aproximadamente 18 mallas serigráficas de un tamaño 

aproximado A1 y así asegurar la calidad de la malla. 

 Emulsión de revelado de malla, el proceso se planifica a realizarse en 

plastisol, por lo que se requerirá dicromato para el sellado de las mallas. 

 Racleta para aplicación de tintas, se requerirá aproximadamente 5 racleta en 

distintos tamaños. 

 Tintas plastisol y en base agua de distintos colores. 

 Mesa de revelado de mallas: para aplicar luz a las mallas, se utilizará 

acompañado de un cuarto oscuro. 

 Impresora de alta calidad: se requerirá impresión en alta calidad para gran 

formato (superior a A2), para la impresión del libro objeto. 

 

 Tabla 11. Cronograma de realización del proyecto 

 

  semana 8 

tercer cambio en las obras ya digitalizadas con las 

correcciones               

recolección de obras de los ilustradores               

  semana 9 

proceso de serigrafiado de las obras aprobadas               

cambios y revisiones pertinentes en el resto de las obras.               
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  semana 10 

serigrafiado del restante de obras aprobadas               

  semana 11 

cambios finales para entrega del prototipo               

proceso editorial               

  semana 12 

cambios finales               

validación del Libro               

  semana 13-16 

resolución de problemas existentes con el proyecto.               

  

6. CAPÍTULO VI: PRESUPUESTO 

 

Tabla 12. Detalles de presupuesto de realización del proyecto 

 

PRESUPUESTO 

evento 

costo en 

dólares 

curso serigrafía 200 

materiales serigráficos 

(mallas, racleta 

tintas, emulsiones) 150 

Costo de salida para 

recolección de 

información. 50 

impresión y pre prensa de 

libro objeto 70 

costos adicionales  30 

costos de insumos de 

impresión donde entran los 40 
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materiales de impresión 

serigráfica 

total 540 

  

 Los costos estimados seguramente variarán, se presupone un costo extremo en 

cada uno de los rubros. 

 

7. CAPÍTULO VII: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

 

7.1. Libro objeto 

 

Los libros objeto por ser creados por artista no poseen una estructura ni forma 

definida ni estable, en la Fundación “Estampería Quiteña” en el mes de febrero 

de 2016 se realizó un llamado para la realización de libros objeto, los resultados 

obtenidos por parte de participantes fueron diversos, realizados con diferentes 

materiales como son papel reciclado, chocolate, basura, cartón cartulina y 

variadas formas no todo siguiendo el régimen de ser un libro similar a los libros 

editorial.  

 

 

Figura 50. propuesta de libro objeto de la Estampería Quiteña 

 

7.2. Análisis sociológico de temas de interés de población quiteña. 

 

Para conocer los gustos y consumo de la población quiteña investigamos en el 

INEC los datos de consumo, según datos obtenidos del INEC, los ecuatorianos 
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dedicamos entre una hora y media y dos horas a mirar televisión, y el 94% de la 

población ecuatoriana posee por lo menos un televisor en su casa, al observar 

la programación televisiva ecuatoriana encontramos que transmisión de 

noticieros en el país de Lunes a Viernes suele oscilar entre 3 hasta 4 

transmisiones al día, en horarios matutinos, en medio día y vespertinos o 

variando a nocturnos,  así evidenciamos que la importancia  de las noticias en la 

sociedad es muy importante (revisión programación canales de televisión, 2016). 

 

La investigación para conocer acerca del interés de los quiteños acerca de los 

temas y temáticas de consumo masivo en arte, estereotipos que sigue el quiteño 

y temática televisiva manejada en Ecuador empezó con una entrevista a la 

doctora en Sociología Natalia Sierra, docente de la Universidad Católica del 

Ecuador, los resultados de la entrevista fueron: 

 

 El hecho de ser un país que toma como referente cultural a la sociedad 

occidental ha marcado de sobremanera la clase media para que tenga una 

afinidad a los mismos temas de importancia que presenta países como 

Europa, Estados Unidos pero aplicados a nuestro país y realidad al igual que 

los temas de interés internacionales, esto vemos reflejado en los esquemas 

que presentan los diarios del país que usan una misma matriz aplicada a un 

modelo global impuesto sobre todo por Estados Unidos, por lo que 

encontramos en los temas de los diarios, noticieros, una realidad de interés 

en el país, todo a causa de esta colonización cultural sobre Ecuador. 

 

 Encontramos que a causa de que tomamos como referente a países 

occidentales especialmente Estados Unidos adquiriendo las mismas 

aceptaciones y gustos, como debería ser el arte, pero en hecho de 

encontrarnos en la periferia a nivel cultural, económico entre otras 

características ha hecho que se tergiverse el impacto cultural y artístico en la 

sociedad quiteña llegando a tal punto que son grupos puntuales los que están 

aptos para disfrutar y adquirir un tema cultural, con lo que encontramos que 

se necesita elevar el capital cultural de la sociedad. 
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Figura 51. Doctora Natalia Sierra, socióloga de la PUCE. 

 

Se procedió a una investigación de los temas presentes en los distintos 

diarios del país y estadounidenses para conocer las temáticas que cada 

uno de ellos aborda y las congruencias existentes entre ellos. 

 

 

 

Figura 52. screenshot del Periódico “The New York Times”.  

Adaptado de Nytimes, s.f. 

 

Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el New York 

Times encontramos los siguientes titulares como principales: El mundo, lo que 

sucede en Estados Unidos, política, Nueva York, negocios, opinión, tecnología, 

ciencia, salud, deporte, arte. 
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Figura 53. screenshot del Periódico “El comercio”.  

Adaptado de  Elcomercio, s.f. 

 

Conclusiones de búsqueda bibliográfica. 

 

Al analizar la barra de búsqueda que presenta el diario El Comercio encontramos 

los siguientes titulares como principales: 

● Noticias actuales (tienden a tener un ámbito, económico, político, judicial) 

● Construcción  

● Noticias variadas de entretenimiento 

● Noticias tecnológicas 

● Alimentación 

● Animales 

● Deporte 

● Opinión 

 

 

Figura 54. screenshot del Periódico “El Universo”.  

Adaptado de Eluniverso, s.f. 

 



 

 

55 

Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el diario El 

Universo encontramos los siguientes titulares como principales: 

 

● Noticias actuales Ecuador  

● Opinión 

● Economía 

● Política 

● Noticias Internacionales 

● Tecnología 

● Cultura 

● Ecología 

● Música 

● Televisión 

● Gente  

● Cartelera 

 

Figura 55. screenshot del Periódico “El Telégrafo”.  

Adaptado de Eltelegrafo, s.f. 

 

Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el diario El 

Universo encontramos los siguientes titulares como principales: 

 

● política 

● Economía 

● Noticias del Ecuador 

● Sociedad (Buen Vivir) 

● Sociedad (tecnología) 

● Sociedad (entretenimiento) 

● Sociedad (justicia) 
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● Justicia 

● Deporte 

● Cultura (espectáculos, cine, Tv) 

● Noticias internacionales  

● Opinión. 

 

Tabla 13. Análisis comparativo entre los distintos periódicos 

 

New York 

Times 

El Comercio El Universo El telégrafo 

Internacionales internacionales Internacionales Internacionales 

Locales locales locales locales 

política política política política 

Ciudad    

economía economía economía economía 

tecnología tecnológico tecnología tecnología 

ciencia ciencia   

salud salud  salud 

deporte deporte deporte deporte 

cultura cultura cultura cultura 

 opinión opinión opinión 

judicial judicial judicial judicial 

 construcción   

  ecología  

 entretenimiento entretenimiento entretenimiento 
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Tabla 14. Resultados de temas afines entre los distintos diarios previamente 

analizados. 

 

New York 

Times 

El Comercio El Universo El telégrafo 

Internacionale

s 

internacionales Internacionales Internacionales 

Locales locales locales locales 

política política política política 

Ciudad    

economía economía economía economía 

tecnología tecnológico tecnología tecnología 

ciencia ciencia ciencia ciencia 

salud salud  salud 

deporte deporte deporte deporte 

cultura cultura cultura cultura 

 opinión opinión opinión 

judicial judicial judicial judicial 

 construcción   

  ecología  

 entretenimiento entretenimiento entretenimiento 

    

    

 

 Que las temáticas que poseen en común todos los diarios están dados por el 

color turquesa, los que se repiten en algunos están marcados de color rojo y los 

que no se repiten no están marcados. 

Selección de temas: Bajo ese referente de temáticas manejadas hicimos una 

entrevista a la periodista Camilla Witt, persona que trabaja para el ministerio de 

relaciones exteriores y con un amplio trayecto laboral en periódicos, la entrevista 

tiene como objetivo conocer los temas de interés por parte del ecuatoriano en 
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estos temas relacionados. Según la periodista Camila Witt, periodista de gran 

trayectoria en distintos medios de comunicación, de la tabla de temas expuesta, 

las noticias de mayor envergadura en el año 2016 fueron: 

 

 Proceso de Paz en Colombia. 

 Proceso Caso Sharon. 

 Terremoto Pedernales 2016. 

 Elecciones presidenciales 2017. 

 Aplicación Pokémon Go. 

 Baja del precio del petróleo. 

 Selección de fútbol de Ecuador  

 Impuesto seguros privados. 

 

Conclusión de entrevista Camilla Witt: Encontramos que no todos los puntos 

son claros en la importancia del ecuatoriano, pero si tenemos que algunos son 

de bastante aceptación en nuestra sociedad a causa de la influencia en nuestro 

medio y nuestra afectación. Además pudimos constatar de grandes temas de 

importancia al ecuatoriano que son de interés en los que clasificamos 

anteriormente. 

 

Estilo de Ilustración: El proceso de ilustración debe mantener uniformidad entre 

las obras para hallar un elemento homogéneo en el libro objeto, es así que para 

obtener ese esquema  se busca un estilo ilustrativo aplicable a todas las obras y 

que cumpla satisfactoriamente la idea de plasmar un mensaje de manera clara. 

 

Se encasilló la búsqueda de un estilo que muestre el significado de la obra de 

una manera férrea, los quiteños somos personas que son atraídas por el 

sensacionalismo que muestran los medios de comunicación (Sierra, 2016). 

 

El estilo artístico se ve limitado a la época del cartelismo, tanto en Rusia como 

España, una época donde los carteles propagandistas utilizados tenían la 
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finalidad de provocar un sentimiento, persuadir y promover una idea. Es 

considerado un arte propagandista: 

 

Las características del cartelismo son: (Inmaculada, 2002) son: 

● Gran dimensión comunicativa de manera visual. 

● Utilización de motivos simbólicos. 

● Generar una emoción. 

● Manejo de texto como mensaje. 

 

 

Figura 55. Cartel español a favor de Franco.  

Tomado de Arteespana, s.f. 

 

8. CAPÍTULO VIII: DESARROLLO DE PROPUESTA 

 

Aspectos fundamentales del libro: El libro se encuentra sustentando en varios 

aspectos que intervienen en su realización, según su propósito como libro objeto 

y editorial  y por los elementos que contiene, estos aspectos son: 

·       Manejo serigráfico. 

·       Utilización de la ilustración como medio de expresión artística. 

·       Elemento ornamental por su esencia de libro objeto. 

·       Manejo de diseño editorial. 
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·       Apela al manejo del formato A3 para resaltar las obras contenidas. 

 

Formato del libro e ilustraciones: El elemento que funciona como principal 

delimitador de tamaño del libro objeto es el tamaño de la ilustración, al comparar 

los formatos utilizados en poster serigráfico artísticos encontramos desde A3 en 

adelante, cabe recalcar que igualmente se han registrado tamaños menores 

como A4 pero no como poster sino como sticker y otros usos. 

 

 

Figura 56. Propuesta de póster serigráfico realizado en cuatricromía.  

Tomado de Fansandartist, s.f. 

 

 

Figura 57. Poster serigráfico realizado a 2 tintas.  

tomado de Fansandartist, s.f. 

 

La selección del tamaño del libro objeto debe mediar dos aspectos 

fundamentales: 
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 La legibilidad del formato de la ilustración debe ser adecuada. 

 Por ser un libro objeto su tamaño debe ser adecuado. 

 

Bajo esos dos puntos que debe cubrir encontramos el manejo de un formato A3 

cumple ambas exigencias. 

 

Figura 58. Tabla de medidas de formatos internacionales.  

 

Materiales utilizados en el libro: Se usará distintos materiales en el libro a 

causa de los distintos elementos en su interior, la portada utilizará pasta rígida 

por el formato grande que posee, recubierto en cuerina y realizada su alma en 

cartón gris prensado. 

 Las hojas serán impresas en papel cuché de 205 gr y papel cera. 

 Las serigrafías serán realizadas en tinta plastisol. 

 El soporte de las serigrafías será en cartulina Tintoretto de 250 gr, una 

cartulina de similar gramaje y textura a la cartulina cánson. 

 Se imprimirá las hojas enceradas al igual que las hojas de dedicatoria en 

láser blanco y negro. 

 Se realizará pruebas de adhesión y aplicabilidad de tintas plastisol sobre 

distintos sustratos como son, cartulinas gris, dorada, negra, triple de 2 

líneas, chapa metálica, sticker, tela algodón y acrílico. 

 



 

 

62 

Contenido: El contenido del libro mantiene un esquema de libro editorial en 

parte de su composición que permite la explicación de los elementos. 

 

Tabla 15. Distribución del contenido del libro objeto. 

 

página sección contenido 

1 portada Nombre del autor, 

título. imagen 

2 En blanco En blanco 

3 portada Autor, nombre del 

libro, año, ciudad, 

imagen 

4 En blanco En blanco 

5,8,11,14,17,20,23,26,29 Detalles de la obra Frase impresa en 

serigrafía con 

ilustración 

adicional 

6,9,12,15,18,21,24,27 imagen Imagen impresa 

sobre soporte de 

papel cuché, 

impresa en alta 

calidad laser a 

color. 

7,10,13,16,19,22,25,28 Obra serigráfica Incrustada  en el 

libro e impresa 

sobre cartulina 

Tintoretto, con la 

posibilidad de ser 

extraída sin dañar 

la esteticidad del 

libro.  
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8.1. Diseño y diagramación de páginas. 

 

La diagramación se basa en la lectura y legibilidad del texto a causa del manejo 

de tipografía sin serifas y delgada, las líneas guías toman como referencia el 

texto en tamaño de 17 puntos para dar una ubicación central en el libro. 

 

 

Figura 59. retícula de diagramación y aplicación de texto. 

 

Como elementos adicionales para dar estabilidad al texto se utiliza líneas 

ubicadas en el inicio de la zona de lectura al igual que en el pie de página donde 

se encuentra la numeración. 

 

 

Figura 60. Explicación de tamaño tipográfico y de elementos de diagramación. 
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8.2. Tipografía. 

 

Se maneja tipografía roboto, de stroke sin variación y grosor delgado, sin 

serifas, tipografía lineal y moderna de fácil lectura pese a no poseer serifas, 

refleja un esquema simple y claro. 

 

 

Figura 61. Imagen que muestra los distintos estilos en tipografía Roboto. 

Tomado de stackoverflow, s.f. 

 

8.3. Naming. 

 

Para obtener el naming se eligió un proceso referente al uso de letras 

pertenecientes a cualidades y aspectos relacionados con el libro objeto a manera 

de anagrama. Estos aspectos fundamentales que se relacionan son: 

1.   El objetivo principal para el cual tuvo lugar la creación del libro objeto: La 

finalidad principal viene a ser una propuesta para fomentar el arte 

2.   Elementos internos que el libro objeto posee: ilustraciones realizadas por 

medio de la técnica de la serigrafía. 

3.   El usuario y el contexto ecuatoriano: Vienen a ser personas de clase 

media de la ciudad de Quito que poseen un tipo de interés cultural referente al 

arte y social referente a los aspectos que se encuentran en su entorno como son 

la economía, política entre otros. 

Como la siguiente parte del proceso se selecciona palabras significativas de 

cada uno de los aspectos, estas son: 
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Figura 62. Imagen que muestra el proceso de naming del libro. 

 

Para el manejo de las letras pertenecientes al nombre se maneja los anagramas 

corporativos lo que d[a como resultado la palabra ILUSA, un adjetivo que como 

significado tiene “fácil de engañar” (diccionarioonline, s.f.). 

 

Al realizar en análisis antropológico de cada una de las obras descubrimos que 

la información correspondiente a muchos de los hechos varía en el enfoque que 

se da dependiendo del origen redactor de la noticia , un ejemplo son las noticias 

que presentan los periódicos El Universo y El telégrafo. 

 

 

Figura 63. Titular presentado por el periódico El Universo.  

Adaptado de Eluniverso, 2016. 
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Figura 64. Titular presentado por el periódico El Telégrafo.  

Adaptado de Eltelegrafo, 2016. 

 

Se presenta dos enfoques totalmente opuestos hacia una misma noticia, y según 

la afinidad hacia los distintos medios que presentan noticias la sociedad quiteña 

decide cual consumir. 

 

El hecho de la presencia de estos dos enfoques dicotómicos en un mismo hecho 

revela que existe noticias incompletas donde se resalta partes convenientes para 

fomentar una ideología y al ser realizado por medios de comunicación fomentan 

esta idea incompleta que influye en la percepción del consumidor. 

 

El descriptivo” ILUSA” es clasificado dentro de los títulos Simbólicos y viene a 

tomar el papel de “una dura descripción” de lo que sucede con las noticia y sus 

consumidores. 

 

La idea de ILUSA enmarca un descriptivo para el público femenino, pero el 

mensaje simbólico es dirigido para consumidores hombres y mujeres variando 

su título a ILUSO. 

 

Al analizar la presencia de la O encontramos la pertenencia a un descriptivo del 

objeto, “ornamental”, al ser un libro objeto cumplirá un propósito decorativo. 
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Así concluye el naming de ILUSO, que responde a las letras de la frase 

”Ilustración serigráfica ornamental”. 

 

8.4. Logo 

 

El logo manejado en el libro forma parte del grupo de logotipos con un manejo 

de anagrama por el uso de letras que la conforman. 

Se creó en base al estilo ilustrativo de las obras, un manejo de línea y trama que 

conformar un lettering sin serifas con tipografía esbelta y un stroke sin variación. 

Deja espacios son delineamiento de línea enfatizando un esquema artístico. 

El manejo de la letra I en una proporción 2 a 1 en relación a la altura de las 4 

letras restante permite la unificación a la frase Ilustración serigráfica ecuatoriana 

que maneja una tipografía mecanográfica “Prestige Elite bold”, resalta la idea de 

proceso histórico y analítico gracias a la forma y esencia de la tipografía. 

  

 

Figura 65. Esquema que muestra el análisis de lettering 
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Figura 66. Esquema que muestra el análisis de la tipografía. 

 

 

Figura 67. Análisis de la composición del logotipo. 

 

8.5. Portada. 

 

Maneja un esquema similar al estilo de ilustración que se presenta a lo largo de 

libro, un manejo de línea y trama artística que por medio del color enfatiza 

aspectos puntuales de importancia en el mensaje. 

 

La ilustración presente se encuentra ubicada en el frente del libro y se expande 

a lo largo del lomo y contraportada. 

 

La ilustración manejada en amarillo, azul, rojo, negro y de fondo blanco presenta 

en su frente la silueta de Ecuador y en su parte central un mensaje realizado en 

un lettering con un stroke delgado pero sin estabilidad entre las distintas letras 

de la frase a causa de variaciones de forma, grosor, altura y forma, la uniformidad 

en la tipografía que se presenta es el manejo de tipografía irregular con un 
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esquema subversivo, se encuentra un símil en la tipografía realizada por gente 

que pide limosnas y vagabundos, una tipografía agresiva en su contenido y 

fácilmente relacionable. Dentro de la frase hay un trabajo en contraste y juego 

de formas que se une con la tipografía, manejo de la trama y alto contraste con 

un fondo amarillo en la parte posterior. La frase “porque en Ecuador hay gente 

buena que vive una realidad difícil”, tiene la finalidad de captar la atención del 

observador con ayuda del lettering e ilustración manejada. Se enmarca el 

nombre del libro que se presenta a manera de logotipo, utilizado en lettering y 

tipografía mecanográfica. 

 

 

Figura 68. imagen de la portada, lomo y contraportada del libro 

 

 

Figura 69. Detalle de la ilustración de portada 
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Figura 70. Características de portada, lomo y contraportada de libro. 

 

8.6. Temática de las obras. 

 

Las obras que van a ser realizadas deberán mantener uniformidad entre ellas, 

para permitir que la lectura de las obras sea clara y el libro objeto pueda poseer 

consistencia y un mismo lineamiento, y por ende un carácter claro. 

 

Como el propósito es promover el consumo de arte es necesario captar la 

atención público consumidor, por lo que al seleccionar los temas de las obras 

deben cumplir los siguientes parámetros: 

·       Las obras deben poseer temas con los que los consumidores se encuentran 

emparentados en el ámbito social. 

·       Las obras deben de poseer temas de interés y conocimiento en el medio. 

El objetivo es plasmar en una obra en serigrafía cada tema de interés que se 

presente. 

 

Al conocer los temas por el proceso investigativo compuesto de entrevistas 

realizado con sociólogos, periodistas e investigación bibliográfica se obtuvo la 

siguiente tabla con los siguientes temas: 
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Tabla 16. Cuadro de temas de ilustraciones. 

 

Caso de homicidio de Sharon Farándula, judicial 

Proceso paz Colombia Internacional 

Terremoto en Pedernales 2016 Nacional 

Elecciones presidenciales 2017 Político 

Lanzamiento aplicación Pokémon go Ciencia, tecnología y entretenimiento. 

Baja el precio del petróleo Economía. 

Selección de fútbol de Ecuador Deporte. 

Impuestos seguros privados. Salud. 

  

Estilo artístico de las obras:  por tratarse de un tema que como objetivo tiene 

captar la atención de las sociedad quiteña de manera directa nos basamos en el 

constructivismo y el cartelismo de la guerra civil española, dos épocas del 

arte donde el principal objetivo era promover la propaganda e inducir una idea 

en quien observa la obra. 

 

Las características de esos momentos del arte son: 

·       Manejo de un mensaje claro y profundo. 

·       Utilización de la tipografía como apoyo. 

·       Manejo de composición gráfica adecuada. 
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Figura 71. Cartel de la Guerra civil española.  

Tomado de Arteespana, s.f. 

 

 

Figura 72. Cartel presentado en el constructivismo ruso.  

Tomado de Emaze, s.f. 

 

8.7. Formato de la obra. 

 

Al analizar el contexto del formato de tanto del libro editorial y del libro objeto en 

Ecuador encontramos que la fundación “Estampería Quiteña”, fundación que 

promueve eventos relacionados con movimientos artísticos y proyectos de 

realización a través del grabado realizó en Febrero del 2015 una convocatoria 

para la realización de libros objeto o conocidos como libros de artista, según 

María Cecilia Arcos, licenciada en artes plástica de la Universidad Central del 

Ecuador y socia de la Fundación Estampería Quiteña aseveró que los libro objeto 
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no tienen un formato establecido, son procesos creativos que no se restringen ni 

en material ni en formato y cualquier persona puede realizarlos. 

 

En relación a libros editoriales encontramos que de igual manera los libros tienen 

distintos formatos, los formatos de mayor tamaño pertenecen a table-books y su 

formato suele ser de formatos A3 o superiores. 

 

Al momento de seleccionar el formato a utilizarse revisamos los poster 

serigráficos utilizados y encontramos que formatos desde A3 o superiores tienen 

lugar en venta; al momento de comparar el formato de las obras y su anexo a un 

libro objeto se decidió que el formato a tomar en cuenta sea el inferior a un poster 

serigráfico, y un tamaño común a un formato de table Book, su formato deberá 

ser A3, y un formatos de 13 x 19 cm. 

 

8.8. Sustrato sobre cual serigrafiar. 

 

La selección de los materiales muestra la versatilidad de la serigrafía sobre los 

distintos materiales, texturas y colores. En la realización de las distintas 

serigrafías se utilizará de la siguiente manera los materiales: 

 

 cada una de las ocho serigrafías realizado cada una en formato A3, en 

Tintoretto de 250 gr 

 Se realizará una serigrafía en formatos de 13x18, sobre triple de 3 líneas 

al, utilizando según la cromática de la siguiente manera: 

 El formato que se va a utilizar tiene la siguiente distribución: 

 Uso de 4 láminas del material seleccionado de un tamaño de 13x19 cm 

para en conjunto formar la ilustración definida. 
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Tabla 16. Distribución de serigrafía y tamaño para pruebas en materiales. 

 

 
 

Figura 73. Distribución de láminas. 

 

Figura 74. simulación de resultado 

final sobre las láminas. 

 

8.9. Análisis de las obras. 

 

La utilización de los colores utilizados y tipografía en la constitución de cada una 

de las ilustraciones responde a un proceso de selección. 

  

8.9.1. Proceso paz en Colombia. 

  

Análisis antropológico. 

 

La guerra en Colombia data de más de 70 años iniciando en el 46, las razones 

de la guerra empiezan a causa del enfrentamiento entre conservadores y 

liberales, creando atentados y terminan los enfrentamientos afirmando que sería 

una revolución, pero simplemente terminó en violencia para los ciudadanos. 

Tanto los liberales como los conservadores se organizaron en grupos y 

guerrillas, los que vienen a ser en la actualidad los paramilitares y las FARC, 

desencadenando una guerra que requería recursos que fueron obtenidos de los 

civiles a la fuerza, arrebatándoles sus tierras y bienes y creando una sensación 
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de incertidumbre con mas 300000 muertes. Muchos gobiernos intentaron parar 

por medio de una dictadura como la de Rojas pero las circunstancias obligaron 

a que la dictadura llegue a su final. Para que tome fuerza la paz se llegó al frente 

nacional para que ambos grupos gobiernen el país, pero la violencia no terminó, 

así entre el 64 y 74 se crean grupos independientes guerrilleros como las FARC, 

el ELN y el M-19, luchaban influidos en el socialismo, pero los requerimientos 

económicos y militares que no podían ser cubiertos, para lograrlo apelaron al 

narcotráfico que les proveía de dinero para subsidiar su movimiento, así que con 

poder económico obligaban a las personas a subsidiar a revolución a la fuerza, 

es así que empezaron las negociaciones con las guerrillas  en el 82, pero las 

FARC se amplían y se hacen más fuertes al igual que el grupo paramilitar, las 

FARC por medio de la extorsión y el narcotráfico mientras que los paramilitares 

asesinaban a simpatizantes opositores y políticos de izquierda, así empieza la 

guerra del narcotráfico por parte del gobierno mientras que los carteles 

amedrentaban con asesinatos y secuestros convirtiendo las décadas de los 80 y 

90 en épocas de terror para los ciudadanos, encontramos que gracias a la lucha 

del gobierno en contra del narcotráfico fueron perdiendo territorio las FARC y los 

paramilitares se desmovilizaron y al ver que entra en decadencia las FARC 

empiezan los diálogos de paz que hasta el día de hoy intentan llegar a un 

acuerdo. 

 

La guerra con las FARC por ser una guerra interna e ubicada en zonas selváticas 

representa un mayor peligro a realizarla en una guerra controlada, el suboficial 

de las Fuerzas armadas Chicaiza asegura que al vivir la guerra del Tiwintza en 

Ecuador y compararla con la guerra interna con la guerrilla, prefiere mucho más 

una guerra con otros países pues es casi imposible llevar a cabo con grupos que 

viven en la selva y lo único que resulta es muerte y destrucción innecesaria. 

En la actualidad Santos, presidente de Colombia promovió acuerdos de paz más 

intensos llegando en el 2016 a un plebiscito, Álvaro Uribe promovió el NO. El 

resultado en urnas fue un No con un resultado muy dividido para la consulta, 

pero las conversaciones para llegar a la paz continuarán aseguró Santos. 
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La gente en Colombia muestra una dualidad en sus elecciones, la mitad está 

dispuesta a permitir el acuerdo de paz con las FARC para así evitar una vida 

más calma y dejar de lado los momentos difíciles que vivieron en los 80 y las 

incertidumbre que siempre existió, mientras que los otros votan por el NO a la 

paz con las FARC, estos otros movidos por la idea de caos que se generaría en 

el caso de darse una opción de presidencia de Timochenko, jefe máximo de las 

FARC. Encontramos dos puntos muy válidos según distintos criterios, pero 

ambos movidos por el miedo de caos que podría seguir o empeorar según los 

casos. 

 

Pero la realidad en números data que casi medio millón de colombianos han 

muerto a causa de la guerra interna, aparte de la gran inversión realizada en el 

país para combatir el narcotráfico Como aseveran muchas personas 

simpatizantes del “SÍ” a la paz que las personas votan por el “NO” pues no han 

perdido a nadie en su vida en la lucha con el narcotráfico. 

 

Al analizar la realidad encontramos que luchar contra el narcotráfico es hacerse 

un daño a uno mismo, un daño en pérdidas humanas, económicas y creando 

caos e incertidumbre en la nación. Se debe tener en cuenta que para llegar a un 

acuerdo se debe ceder de parte y parte y los beneficios serán mucho mayores. 

 

Análisis de la obra: 

 

El análisis deíctico de la obra demuestra que por medio de la frase un “disparo a 

la guerrilla” nos referimos a el ataque hacia la guerrilla, existe una deixis directa 

que demuestra a quien va dirigido el mensaje al igual que el disparo pero se 

contrapone a la idea gráfica presente en la imagen pues refiere a una mano con 

una pistola que apunta a otra persona pero a su vez es apuntada por otra, la idea 

es crear una confrontación de ideas por medio de un mensaje deíctico 

contrapuesto, igualmente al mensaje aporta la deixis de lugar el hecho de 

encontrar el contorno del Colombia, la deixis apela al entendimiento pero no es 

totalmente directo el mensaje, deja a la interpretación. 
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la representación de la obra viene dado al encontrar que una guerra interna en 

un país por parte de dos bandos pertenecientes a un mismo país termina siendo 

siempre contraproducente para la gente del país, no hay beneficio ni tampoco 

ganador, el que pierde es el país. El revólver apuntado por una persona frente al 

espejo apuntándole representa una amenaza y un disparo a uno mismo, como 

elementos adicionales encontramos a la silueta de Colombia al lado del reflejo 

de la mano con la pistola, este elemento es utilizado con la finalidad de hacer 

más claro el mensaje. 

 

Dentro de la silueta de Colombia encontramos un mensaje que dice “Un disparo 

a la guerrilla”, la tipografía Orator Medium, sin serifas, legible, rígida de un stroke 

grueso y sin variantes, brinda rigidez al mensaje, se le aumentó el tracking de 

las letras a lo largo de la frase, para disminuir la velocidad de lectura y captar al 

observador y que la frase tome fuerza. 

 

Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 

 

Tabla 17. Proceso de creación de la ilustración. 

 

  

Figura 75. Bocetaje a mano. Figura 76. Traducción digital del 

boceto. 
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Figura 77. Ilustración del tema “Paz en Colombia” 

 

8.9.2. Selección de fútbol del Ecuador. 

  

Análisis antropológico. 

 

El efecto que tiene el fútbol en los ecuatorianos es enorme, según un informe de 

la universidad andina Simón Bolívar encontramos que el fútbol en Guayaquil y 

más si Barcelona gana crea un efecto benéfico en la población guayasense pues 

los negocios se activan de forma inmediata, la gente consume más y por 

consiguiente permite que el comercio fluya. El impacto no solo se da en la 

sociedad sino encontramos que, a nivel político, encontramos que llegar a ser 

dirigente de algún club es el objetivo para muchas personas pues representa 

poder, fama e incidencia en las decisiones sociales. Un claro caso es el fútbol 

ecuatoriano, pues es el deporte de mayor aceptación en la sociedad y su impacto 

en la sociedad es gigantesco, encontramos a jugadores de fútbol de fama en 
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Ecuador que han llegado a ocupar en puestos políticos un caso es del ex arquero 

de la selección ecuatoriana José Francisco Cevallos que llegó a ser como 

ministro del deporte y no solo llegó a ser representativo en el área política sino 

también a tener impacto en el área comercial, pues fue tomado en cuenta para 

ser el personaje principal de la campaña publicitaria de la cooperativa 29 de 

Octubre, lo que representa que posee incidencia en las decisiones de la sociedad 

y ha llegado a ser una figura a seguir. 

 

 

Figura 78. Ilustración del tema “Paz en Colombia”.  

Tomada de Elcomercio, s.f. 

 

Ese caso no es el único, otros casos que han sido de Agustín “Tin” Delgado e 

Iván Hurtado que llegaron a ser asambleístas, un rol muy distinto al que ellos 

cumple, pero su elección fue por parte del pueblo, dato que nos da a entender la 

gran importancia de ellos en la sociedad no solo en el ámbito deportivo sino en 

ámbitos totalmente alejados. 

 

En los últimos años la publicidad también ha enfocado como punto clave la 

selección ecuatoriana de fútbol, encontramos muchas marcas que su publicidad 

enfatiza en el apoyo a la “Tri”, selección del Ecuador. 

 

 Marathon Sports, Claro, Mavesa, Pilsener, finalin, Facebook, La ganga, 

Gatorade, Tesalia, Valvoline, entre otros. 
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Podemos evidenciar la importancia del fútbol y futbolista en varios aspectos 

sociales e influencia anímica al ecuatoriano, además encontramos que la 

sociedad ecuatoriana se encuentra emparentada con la selección de fútbol. 

 

Análisis de la obra: 

 

El análisis deíctico presente demuestra ausencia de deixis de persona pues 

apelamos a un entendimiento descriptivo del contexto de la ilustración, la 

presencia del estadio Olímpico se vuelve un mensaje deíctico de lugar fuerte 

pero no completo que indica para el lugar donde juega la selección del Ecuador, 

pero como anteriormente se explica no existe un mensaje deíctico directo. 

 

La idea de la botella que tiene a etiqueta de ungüento informa deícticamente el 

objeto personal al que se refiere, que viene a ser un analgésico manifestado por 

la palabra ungüento, un apelativo usado normalmente en Ecuador, la presencia 

de una persona que no informa quien exactamente es, se convierte en un 

elemento sin deixis apelando al entendimiento personal en contexto. 

 

La ilustración muestra a una botella con un aspecto casero y artesanal que en el 

frente tiene una etiqueta que dice “Ungüento mágico”, la palabra ungüento utiliza 

la tipografía Agency, sin serifas, tipografía esbelta y rectangular, apelando a las 

etiquetas utilizadas en productos en los años 1900-1920 creando una sensación 

de añoranza. La palabra mágico utilizada con tipografía arial, de fácil lectura, el 

contraste entre ambas tipografías fue utilizada para dar movimiento al mensaje 

por medio de un esquema ovalado en la frase, consiguiendo dinamismo en la 

etiqueta, un recurso muy utilizado en productos a inicios del siglo XX.  En la parte 

baja de la frase, el nombre del producto “La tri” se realizó en un lettering donde 

se resalta la palabra Tri, la distorsión en esa palabra de manera trapezoidal y 

evoca la idea de grandeza gracias al manejo de perspectiva, para contribuir con 

la idea planteada se utilizó como recurso adicional el uso del prefijo La  en 

dimensiones mucho menores a la palabra Tri. Más abajo encontramos la palabra 

garantizado, apoyado en un recuadro  doble para recalcar la eficacia del 
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producto, la tipografía utilizada es Bebas Neue, tipografía esbelta, de un stroke 

grueso y sin variantes que brinda estabilidad a la palabra, es una tipografía 

esbelta. 

 

En la parte baja encontramos el descriptivo del producto que indica su utilización, 

para enfatizar la utilidad se agrandó los puntos de la tipografía utilizada en la 

palabra IDEAL PARA en tipografía Agency, de stroke medio y sin variación de 

grosor. Bajo esa frase encontramos la frase “Tristeza y momentos difíciles”, la 

frase en tipografía con serifas pequeñas y sin variación de stroke pertenece a la 

época gótica pero con mayor legibilidad. 

 

La imagen de la etiqueta es un hombre de edad media que está gritando de 

emoción, se encuentra de perfil y su vista direcciona al lector para que observe 

al estadio Olímpico Atahualpa que es el lugar donde juegan los partidos la 

selección del Ecuador. 

 

El conjunto de la tipografía y la gráfica tiene como función evocar una sensación 

de familiaridad y nostalgia en la imagen del producto. Los indicativos que 

encontramos en la botella en conjunto indica una realidad en la sociedad Quiteña 

donde nos emparentamos con la selección Ecuatoriana de fútbol , a tal punto 

que si la selección se encuentra bien, la actitud de las personas mejora, en la 

actualidad viene a cumplir el papel de morfina en una sociedad con problemas 

de varios índoles. 

 

La cromática utilizada es en base el uso de 2 colores, el negro y el naranja, el 

naranja en contraste con el negro de fondo para enfatizar la idea de un brillo y 

salvación en un ambiente oscuro u hostil. 

 

Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 
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Tabla 18. Proceso de creación de la ilustración. 

 

   
 

Figura 79. 

Bocetaje a 

mano. 

Figura 80. 

Traducción digital 

de ilustración 

Figura 81. Prueba 

monocromática 

de ilustración 

Figura 82. 

Ilustración digital 

agregando estadio 

  

Figura 83. Ilustración final sin 

agregar el fondo 

Figura 84. Ilustración final con fondo. 

 

 

Figura 85. Ilustración del tema “Selección de fútbol del Ecuador” 
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8.9.3. Caso de homicidio de Sharon. 

  

Análisis antropológico. 

 

El mensaje deíctico personal es directo, demuestra la imagen de Sharon la 

Hechicera, pero el contexto de lugar a y cuando se realizó es incompleto pues el 

contexto real al que señala la noticia sucedida fomenta al mensaje. 

 

Edith Bermeo Cisneros cantante ecuatoriana de tecno-cumbia conocida por su 

nombre artístico como “Sharon la Hechicera” conocida de fama ecuatoriana e 

internacional el 4 de Enero de 2015 en la madrugada en la provincia de Santa 

Elena tuvo un accidente automovilístico que terminó con su vida. 

 

La crónica del acontecimiento muestra que la cantante iba con su hijo y su 

esposo en un auto, en otro auto iba el Dr. Blum, el auto donde Sharon iba 

conduciendo se atrasó, las declaraciones por parte del cónyuge aseguran que a 

causa del fuerte tráfico automovilístico se fueron quedando mientras el auto de 

Blum se adelantaba. Según el parte emitido por la CTE según el testimonio de 

Geovanny López, la cantante se detuvo y salió a la autopista en ese momento 

fue arrollada por un automóvil. 

 

Conforme se iban avanzando las investigaciones iban encontrando que la muerte 

fue un caso de femicidio por parte de su ex cónyuge Geovanny López, quien 

después de sus declaraciones empezaron a encontrar incongruencias en las 

mismas. Para el 28 de octubre de 2015, después de indagar de mayor manera 

en el caso de la muerte De Sharon, el ex cónyuge Geovanny López se declaró 

culpable por el femicidio de la cantante y fue sentenciado a 26 años de prisión y 

una indemnización de 100000 dólares a la familia de la víctima. 

 

El caso de femicidio conmocionó a la sociedad ecuatoriana, saliendo a la luz 

nuevos casos suscitados en todo el país, además de un problema que suscita 
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en nuestra sociedad y nos da a entender una sociedad que necesita 

rehabilitación a causa del machismo existente. 

 

El caso de Sharon abrió la puerta a la conciencia pues en la ciudad de Quito en 

Enero de 2015 se inició una campaña en contra del femicidio promovido por el 

alcalde Mauricio Rodas. 

 

Para el 5 de Enero de 2016 se conmemoró un año de la muerte de la cantante, 

sus simpatizantes se reunieron en el parque de la paz para dar un homenaje a 

la fallecida artista y abrir una puerta a la conciencia de la realidad de nuestra 

sociedad. 

 

Análisis de la obra: 

 

La obra viene a representar un estereotipo muy clásico de la tecnocumbia,  un 

ejemplo de lo que viene a ser el arte kitsch, el uso de la aglomeración y alto 

contraste en los objetos, las figuras utilizadas son icónicas como son las 

imágenes de mujeres sensuales, las rosas, los parlantes  en la base de un marco 

con adornos excesivos  utilizadas en la tecno cumbia , se utilizó como recurso 

tipográfico el lettering  para resaltar la frase “La diva”, en tipografía Rectangular 

y de un stroke grueso que da movimiento, simula la llegada de la frase e idea de 

grandeza gracias al uso del recurso de perspectiva del lettering. La frase “la diva” 

refiere a un aspecto que Sharon como artista muestra al público, grandeza y 

admiración por muchos fanáticos. La presencia de la imagen de Sharon la  

“Hechicera” dentro del marco da protagonismo a la ilustración para un enfoque 

óptimo por parte de quien lo observa. 

 

La cromática utilizada se basa en el uso de dos colores: el fucsia y el negro, 

colores en alto contraste, el fucsia con dos motivos su uso: representación de un 

aspecto bastante usual en el arte Kitsch y su usual utilización en temas de 

femicidio, el rosado viene a ser un color de índole femenina, pero la variante en 

tonalidades de mayor saturación y brillo se han vuelto icónicas al hablar de temas 
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de violencia femenina. Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de 

cambios con el fin de dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a 

la ilustración. 

El proceso fue variando de la siguiente manera. 

 

Tabla 19. Proceso de creación de la ilustración. 

 

 
   

Figura 86. Primer 

boceto digital.  

Figura 87. 

segundo boceto 

digital.  

Figura 88. tercer 

boceto digital.  

Figura 89. cuarto 

boceto digital.  

 

 

Figura 90. Ilustración del tema “Caso de homicidio de Sharon” 
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8.9.4. Baja en el precio del petróleo. 

  

Análisis antropológico. 

 

El análisis deíctico en la imagen es directo donde la persona no se encuentra 

directamente referido pero se apela por medio un rostro no deíctico que muestra 

rasgos ecuatorianos, otro personaje principal se encuentra dado por la frase 

“Hasta cuando depender del petróleo”, donde la palabra petróleo es un elemento 

personal deíctico existente, el contexto señaliza a la situación. 

 

Gran parte del ingreso del país proviene de la extracción de petróleo y su venta 

a distintos países entre los que enmarcamos a China y Estados Unidos, en la 

actualidad el 20% del ingreso bruto del país es por parte del petróleo, lo que nos 

vuelve vulnerables a factores que difícilmente se pueden manejar, como es el 

precio de venta del crudo, un valor que depende sobretodo de la oferta y 

demanda del crudo. 

 

En gobiernos anteriores se había sondeado valores bajos por barril de petróleo, 

pero a causa de tener en mente dicho posible suceso los anteriores gobiernos 

tomaron medidas para poder sobrellevar esas emergencias. Para el actual 

gobierno la situación fue distinta, por más de 6 años el valor del barril de petróleo 

sobrepasó los 70 dólares y se mantuvo firme en precio por mucho tiempo, 

tendiendo a la subida de su precio y llegando a valores exorbitantes superiores 

a los 110 dólares por barril, valores  históricos. Esto permitió al gobierno ampliar  

sus inversiones y aumentar la cantidad de proyectos, pero al momento de 

realizarlo extendieron más de lo debido aumentando desmesuradamente el 

gasto público abriendo una posibilidad de inestabilidad al comparar con la 

inestabilidad de los precios del petróleo. 

 

En 2015 el precio del petróleo descendió a niveles históricamente bajos, llegando 

a ser menor a 22 dólares por barril, y de inmediato se vieron los efectos, Ecuador 
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en el 2015 solamente creció un 0,3%, si no hubiera existido este evento se 

pronosticaba un crecimiento del 4% dato del diario El Universo. 

 

Es así que, bajo la caída del petróleo, el presidente inició una campaña de 

cuidado de la economía y recorte de presupuestos. Fue tal el impacto de la caída 

del precio del petróleo que hubo necesidad de buscar préstamos por parte del 

gobierno, hasta Marzo de 2016 la de deuda con China era de 8395 millones de 

dólares, sumando con otros préstamos realizados el valor son de 40% del PIB 

del país. 

 

Según el diario independiente “La Hora” el desempleo es una de los grandes 

problemas que debe afrontar el gobierno, y las medidas que se deben adoptar 

son: detener el pago a los proveedores, evitar nuevas inversiones y buscar 

préstamos para cubrir el déficit de la economía. No solo el desempleo viene a 

ser el problema, sino que acarrea delincuencia, violencia e inestabilidad política. 

El desempleo después de la caída del precio del petróleo aumentó en un  4,77% 

para finales del 2015”. 

 

La dependencia hacia el petróleo se ve reflejada al momento en el que su precio 

varía, desequilibrando enormemente la economía del país, reduciendo el flujo de 

comercio, aumentando los intereses para solventar las necesidades a cubrir y 

encareciendo el costo de distintos objetos, además el empleo se ve afectado. 

 

Análisis de la obra: 

 

La obra representa una situación crítica que vive el Ecuatoriano, somos 

dependientes en el ámbito económico del petróleo, a tal punto que si baja su 

precio la situación económica y de empleo se ve afectada. En la ilustración 

encontramos a una persona con rasgos indígenas y una expresión triste, viene 

a representar al hombre ecuatoriano, a él le hace falta el ojo derecho, y en su 

lugar tiene un barril de petróleo que se funde en la mitad de su rostro, formando 

parte de la persona, de la parte superior e inferior del barril encontramos figuras 
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icónicas que vienen a representar a una tubería, su color es negro representando 

al petróleo, ellas guían hacia el texto que dice “hasta cuando depender del 

petróleo”, la fuente usada es Bebas Neue, una tipografía en imprenta sin serifas, 

de un stroke grueso y lectura media, todos esos aspectos además del tamaño 

de la fuente están ubicados para que la lectura ocupe un espacio principal de la 

ilustración, las formas rectas y limpias de la fuente además de poseer un stroke 

que no varía brinda la impresión de una fuerza y estabilidad en la frase; la 

ubicación de las palabras no es lineal con el fin completar la composición y 

brindar movimiento a la frase, el uso del signo de pregunta al final de la frase 

finaliza y cierra la composición y usando las formas de tubería que se une al 

signo de pregunta brinda un retorno a la lectura de la ilustración. El trabajo 

cromático se basa en la utilización del negro y amarillo, el utilizado como 

elemento de creación de la ilustración y el amarillo remarca como elemento de 

creación de un foco de visibilidad para remarcar elementos puntuales como son 

la palabra “depender”  idea principal de la ilustración y remarca también la 

tubería, se seleccionó el amarillo pues su psicología emparenta al amarillo con 

riqueza, que guía hacia una llama en su final, connotando la idea de las refinerías 

petroleras y contribuyendo a mejorar la legibilidad de la ilustración. 

 

Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 

El proceso fue variando de la siguiente manera. 
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Tabla 20. Proceso de creación de la ilustración. 

 

 
   

Figura 91. Primer 

boceto a mano  

Figura 92. Primer 

boceto digital.  

Figura 93. 

Segundo 

boceto digital.  

Figura 94. Tercer 

boceto digital.  

 

 

Figura 94. Ilustración del tema “Baja el precio del petróleo” 
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8.9.5. Terremoto en Pedernales 2016. 

  

Análisis antropológico. 

 

Ecuador es un país ubicado en una zona sísmica, aun así, se data de un 

terremoto de gran escala en 1987 un terremoto que sacudió a la zona andina del 

país. El resultado de los dos terremotos 6.1 y 6.9 grados en la escala de Richter 

fue de 1000 muertos y 1000 millones en pérdidas. 

 

Para el 2016 se vio un gran cambio en los resultados, pues se aumentó el nivel 

del terremoto y disminuyó la cantidad de vidas perdidas. 

 

El terremoto de Pedernales que tuvo lugar el 6 de Abril de 2016 tuvo una 

repercusión enorme en el país y sus habitantes a tal punto de poder constatar la 

gran colaboración por parte de distintas instituciones y personas en todo el país, 

según el diario “El Universo”, el club deportivo “Independiente del Valle” realizó 

una donación de un total de 221397 dólares del partido ante River Plate por la 

copa Libertadores, pero su ayuda no terminó allí, pues los partidos siguientes 

siguieron las donaciones de toda su taquilla hasta llegar a la final, encontramos 

además que la cantidad de voluntarios que se ofrecieron fue impresionante 

aseguró ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados quienes vieron que 

la colaboración ecuatoriana fue enorme e hizo posible la movilización de gran 

cantidad de suministros alimenticios. 

 

Ecuador mostró un rostro generoso, dejando de lado las diferencias económicas, 

sociales, políticas para colaborar, en distintas ciudades del país se organizaron 

tanto entidades privadas como municipales para ubicar puntos de donaciones a 

las cuales llegaron cientos de miles de personas para colaborar, a tal punto de 

lograr abastecer con víveres a la demanda por parte de los damnificados, 

personas que colaboraron con rescate y distintos grupos de apoyo. 
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Igualmente la cantidad de voluntarios ecuatorianos que decidieron prestar sus 

servicios fue increíblemente enorme en número a tal punto que un informe de la 

cruz roja aseguró que no requieren más voluntarios, que as zonas están 

cubiertas en su totalidad pero que agradecen por su gesto, palabras del ministro 

José Serrano. 

 

La ayuda no solo vino por parte de ciudadanos en Ecuador sino fuera del país 

sino en España, Estados Unidos entre otros países, donde los migrantes 

ecuatorianos en cada una de la ciudades se organizó para realizar recolectas 

monetarias y enviar al país, también entidades gubernamentales externas 

mostraron su mano para ayudar a Ecuador en este momento tan complicado. 

Así encontramos que los ecuatorianos son unidos, apoyándose en momentos de 

necesidad, dejando de lado egoísmo, quemeimportismo, discrepancias raciales, 

sociales, políticas, etc. 

  

Análisis de la obra: 

 

El análisis deíctico no es directo ni en persona ni el lugar ni en momento, donde 

se deja a la interpretación de la ilustración, un elemento que aporta una 

significancia es la presencia centra l de las manos sujetadas y poyadas una en 

otra que viene a ser un elemento prácticamente simbólico existente, la idea del 

lugar al que se refiere está dado por una imagen de destrucción que se volvió 

conocido como parte de Pedernales donde hubo una gran destrucción. 

 

El mensaje obtiene deixis de objeto en el lettering obtenido donde se refiere a 

Ecuador y parte del mensaje de acción está definido por la parte del lettering que 

dice se levantará. 

 

Al observar la obra, encontramos como elemento principal a un brazo que sale 

de los escombros, pero la mano se encuentra en posición de desmayo, sale 

gracias a la ayuda de dos manos que la toman, una de su muñeca y otra por  

debajo de sus nudillos; en el fondo de la ilustración encontramos un paisaje en 
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ruinas, un edificio caído, escombros, encontramos un resquebrajamiento de la 

tierra, para dar énfasis a lo que está sucediendo, además sobre la pila de 

escombros está un niño solo que tiene un peluche en su mano, su presencia es 

para sensibilizar al espectador por medio de una escena desalentadora. 

 

Utilizamos una cromática en base a dos colores, en negro es realizada la 

ilustración mientras que el amarillo es utilizado para enmarcar la escena 

principal: la presencia de las tres manos, se utilizó el amarillo pues su psicología 

informa de ser color que brinda calidez, alegría y es lo que queremos transmitir, 

pese al evento tan difícil sucedido Ecuador termina siendo un país amable, y 

generoso entre sus habitantes, nos hemos identificado con el suceso y la 

situación que vivieron los afectados por el terremoto y hemos aportado con lo 

que nos era posible, el color amarillo utilizado se desfragmenta en sus extremos, 

la idea es enmarcar la ayuda que llega, pues cada punto viene para pertenecer 

al marco amarillo, y cada punto viene a ser nuestra colaboración. 

 

La frase “Ecuador se levantará siempre” se basa en el uso de 2  fuentes 

tipográficas armónicas y orgánicas con serifas para evitar todo tipo de rigidez y 

dar la idea de un mensaje motivador, En la palabra “Ecuador” utilizamos la fuente 

palace script,  una fuente en manuscrita con variación en su stroke e inclinación 

hacia la derecha en cursiva, la palabra mantiene un dimensionamiento en puntos 

de 2 a 1 en relación la parte de la frase “se levantará”,  que manejando la misma 

fuente disminuye su tamaño. 

 

La palabra “siempre” es manejada con la fuente Script Bold, y su tamaño es 

equivalente al de la palabra Ecuador, pero a causa de que la fuente es de un 

stroke mas grueso y variable su peso visual crecía, por lo que se decidió utilizar 

la fuente sin relleno solamente con el manejo de los contornos, La tipografía 

utilizada es orgánica de mayor stroke y menor inclinación brindando una idea de 

estabilidad y un esquema ameno y alegre sin llegar a ser una fuente sin apoyo. 

Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 
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El proceso fue variando de la siguiente manera. 

 

Tabla 21. Proceso de creación de la ilustración. 

 

   

 

Figura 95. Primer 

boceto a mano.  

Figura 96. Primer 

boceto digital.  

Figura 97. 

Segundo boceto 

digital.  

Figura 98. Tercer 

boceto digital.  

 

 

Figura 99. ilustración del tema “Terremoto en Pedernales 2016” 
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8.9.6. Lanzamiento de la aplicación de Pokémon Go. 

 

Análisis antropológico. 

 

El juego de Pokémon Go es el Boom tecnológico de 2016, con un promedio de 

500000 descargas diarias es el juego mas jugado en todo el mundo, el juego 

tiene la temática de búsqueda de Pokémon ubicados a lo largo de las ciudades 

y capturarlos, este hecho obliga al jugador a buscar en todos lados de la ciudad 

a los distintos Pokémon para tener a la mayor cantidad posible. 

 

En todos los países donde se encuentra disponible el juego han suscitado 

diferentes sucesos, muchos de ellos un problema social como es la desatención 

del medio a causa de estar viendo el celular, han suscitado muertes, una gran 

cantidad de asaltos , accidentes y violación a la propiedad privada. 

 

Ecuador no se exenta de estos problemas, es así que pide cautela a los usuarios 

de la aplicación para evitar problemas, se pide estar muy pendientes del medio 

donde se camina pues la seguridad en Ecuador no es la misma que en otros 

países. 

 

 El efecto de Pokémon Go no se hizo esperar en Ecuador pues se puede 

reconocer a simple vista a los usuarios del juego que no separan la vista del 

celular y suelen concurrir con gran frecuencia a gimnasios y paradas Pokémon, 

en la ciudad de Quito se pudo evidenciar una gran cantidad de personas que 

recorren las ciudades en búsqueda de estos monstruos virtuales, y no solo niños 

y jóvenes, sino también personas adultas que han sido atraídas por la aplicación. 

El impacto de Pokémon en Ecuador movió el mercado de las telefónicas que 

encontraron en la aplicación una opción para acrecentar sus ventas, como lo 

realizó Movistar quien sacó a la venta un plan de datos dedicado para la 

aplicación y sus usuarios; no solo en la telefónicas se ve un incremento en el 

comercio, sino se encuentra en distintos sitios que las ventas de figuras de 

acción Pokémon, baterías, vestimenta, accesorios celulares con temática 

Pokémon (visita centros comerciales). 
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Análisis de la obra: 

 

El análisis deíctico es ambiguo pues presenta un mensaje directo dado por el 

logotipo de Pokémon, un logotipo que se ha globalizado y define la situación a la 

que se refiere la ilustración. El lugar no está definido y dado por el análisis de la 

imagen donde aparece una niña, refiriéndose a la juventud, el momento tampoco 

está dictaminado, pero por el contexto de la noticia se refiere a un momento 

actual, pero no está explícitamente mostrado en la imagen. Un elemento que 

porta gran información es el celular, un elemento aliado a Pokémon Go, pero 

igualmente no se convierte en un elemento de deixis. 

 

La ilustración realizada en 2 colores resalta la realidad que se ha manejado 

gracias a la aplicación Pokémon Go, esta ha unido la realidad con la parte 

tecnológica, pero el efecto en los usuarios tomó una senda incorrecta pues han 

dejado de vivir en la realidad y pasar a vivir a través del celular. Encontramos 

como personaje principal a un joven adolescente que se encuentra en cuclillas, 

observando su celular, su mirada está absorta en el aparato y no deja de verlo, 

se ilustró una mirada totalmente enganchada y de alguna manera perteneciente 

a un vicio, el celular vislumbra a la niña y por su parte posterior se unifica con la 

realidad que es un paisaje conformado por montañas, césped, un sol que en 

conjunto crean un escenario agradable y pacífico. 

 

El manejo cromático utilizó al negro como ilustración y al rojo para crear una 

“pokebola” , un elemento icónico y representante de la famosa serie Pokémon 

con la finalidad de enviar un mensaje claro a quien observa la ilustración. 

 

Dentro de la pokebola se encuentra la persona para enfatizar que está atrapada, 

y el celular es el medio por el cual une al mundo virtual con el mundo real. 

Utilizamos como recurso fondo y figura para crear una imagen del celular dentro 

de la pokebola a través de la carencia de color con la forma. 
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Se maneja lettering para explicar lo que está sucediendo, la frase es “masiva 

desconexión de la realidad” que tiene un esquema muy orgánico y lúdico con un 

esquema tridimensional  y apela a la idea del juego. El movimiento ondulatorio 

de la presencia del lettering igualmente se adapta y enmarca a la ilustración, su 

movimiento es armónico y sin brusquedad, cumple el rol de crítica e ironía por la 

forma del lettering. La palabra Masiva en un lettering más pequeño pues el 

mensaje principal se encuentra dado por “desconexión de la realidad”. 

 

Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 

 

Tabla 22.Proceso de creación de la ilustración. 

 

 
  

Figura 100. Primer 

boceto a mano.  

Figura 101. Primer 

boceto digital.  

Figura 102. Segundo 

boceto digital.  



 

 

97 

 

Figura 103. Ilustración del tema “Lanzamiento de la aplicación Pokémon Go”. 

8.9.7. Ley orgánica de incentivos tributarios. 

  

Análisis antropológico. 

 

Desde inicios de 2016 la asamblea nacional ha ido analizando el actual sistema 

tributario con el que funciona las aseguradoras privadas, donde al cobrar un valor 

mensual a los usuarios que deciden adoptar con este sistemas ellos proveen de 

servicios de salud privados a sus clientes, dejando de lado al sistema de 

aseguramiento que ofrece el IESS, la entidad gubernamental de seguro a todos 

los trabajadores del país. 

 

Las razones por las cuales estas personas han decidido optar por un seguro 

privado es por la dificultad que presenta en la atención médica en IESS, pues al 

momento de requerir un servicio médico, suele fecharse la cita médica después 

de un largo periodo, a lo que las personas ven improcedentes este servicio. El 

adoptar el seguro privado debería proveer de una cobertura necesaria y 

satisfactoria según el sistema adoptado, pero la realidad es otra, en muchos 

casos se ha visto que las personas que han adoptado un seguro privado han 

requerido de atención médica en alguna especialidad pero por falta de cobertura 

no son atendidas, y ellas se ven obligadas a regresar a la atención del IESS. 
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En el informe presentado por el IESS durante el debate de incentivos tributarios 

se constató que un 44%  de las personas con seguro privado a su vez se han 

hecho atender en el IESS un hecho que clarificó la decisión de optar por la ley. 

La ley estipulaba que las personas que poseen seguros privados y por razones 

tengan que ser remitidos a instituciones públicas  estas últimas serán 

indemnizadas por el valor de la póliza del seguro privado adquirido, si el uso del 

servicio médico usado es mayor que el de la póliza privada el seguro realizará la 

intervención, deducirá la póliza y cubrirá el excedente de gastos. 

 

Este hecho ha hecho que los seguros privados tomen decisiones sobretodo 

sobre seguros corporativos a los cuales finiquitó el contrato y en el caso de los 

seguros individuales aumentará su costo en un 57%. 

Pero hay que recalcar que, aunque la ley tenga vigencia, el seguro del IESS 

sigue recibiendo aportes mensuales de los contribuyentes, aunque estos sean 

asegurados de manera privada o no, lo que les da un ingreso neto y propio 

mensual. 

 

Encontramos que ambas partes intenta  obtener beneficios de cualquier manera 

aunque de por medio se encuentre el pago de los contribuyentes. 

 

Análisis de la obra: 

 

Al realizar un análisis deíctico de la obra encontramos que existe deixis en el 

lettering utilizado, donde la salud posee deixis de persona mostrando 

directamente el tema al que se refiere, pero no encontramos mas deixis  directas, 

el resto apela a las sensaciones y al conocimiento de la noticia existente para 

saber a quién se refiere el mensaje. 

 

La ilustración representa la realidad  en la sociedad donde el más fuerte arrebata 

al más débil, encontramos a una persona adulta mayor que posee camisa, que 

viene a representar al IESS, que con sus dos manos está jalando del extremo de 

un billete, su rostro es de tranquilidad y satisfacción pues sabe que va a 
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obtenerlo, del otro lado solamente se encuentra una mano, que representa a las 

aseguradoras de salud privadas, están jalando solamente con una mano por lo 

que  perderán el billete que tiene una denominación de 20 dólares que 

representa a una clase media. 

 

Para darle enfatizar a la ilustración se manejó una cromática a 2 colores, negro 

y verde, el negro crea la ilustración y el verde se utiliza para enfatizar un aspecto 

económico, en el fondo verde por medio del manejo de forma y fondo se crea la 

silueta del símbolo del IESS, para que el observador pueda dirigir de manera 

correcta el mensaje; adicional encontramos que la textura de fondo es rota, 

desgastada, informando que viene a ser algo subversivo y destructivo para un 

país. 

La frase dice ”Para algunos, la salud es un negocio” se separó en dos partes. 

“Para algunos” en un lettering manuscrito tiene la finalidad de presentar una 

especie de sarcasmo de la situación, está ubicado en la parte superior izquierda 

yo por medio del uso de fondo y forma brinda contraste a la letra blanca en un 

fondo el verde. 

 

Dentro de la mano que presenta una simulación del isotipo del IESS 

encontramos “la salud es un negocio”, distribuida en 4 renglones para 

acomodarse a la forma de la mano, la tipografía varía de renglón a renglón para 

obtener movimiento y ritmo en lectura sin alterar la legibilidad, se manejó 2 

tipografías establecidas, un lettering utilizado en la segunda y cuarta línea con 

un estilo subversivo y de alguna manera crítico pues posee un estilo a manera 

de esténcil recalcando 2 palabras fundamentales como son salud y negocio, 

mientras que la línea 2 y 4 utiliza la fuente “molot” que es una tipografía rusa, de 

un stroke grueso y estable  que brinda rigidez al mensaje, un tipo de fuente muy 

utilizado para representar un control total. 

 

Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 

El proceso fue variando de la siguiente manera. 
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Tabla 23. Proceso de creación de la ilustración. 

 

 

 
 

 

Figura 104. 

Primer boceto 

digital.  

Figura 105. Primer 

boceto digital.  

Figura 106. 

Segundo boceto 

digital.  

Figura 107. 

Tercer boceto 

digital.  

 
  

 

Figura 108. 

Cuarto boceto 

digital.  

Figura 109. Quinto 

boceto digital.  

Figura 110. 

Sexto boceto 

digital.  

Figura 111. 

Séptimo boceto 

digital.  
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Figura 112.  Ilustración del tema “Ley orgánica de incentivos tributarios” 

 

8.9.8. Elecciones presidenciales 2017. 

  

Análisis antropológico. 

 

Al encontrar la realidad en el ámbito político encontramos que los políticos no se 

manejan bajo la idea de ideología o un plan a seguir bajo un lineamiento 

ideológico, los políticos varían sus partidos según sea la conveniencia, las 

promesas de uno varían con el tiempo simplemente para acoplarse a la demanda 

del tiempo y sus estrategias publicitarias se basan en aliarse al de mayor poder 

y estabilidad para encontrar una opción de triunfo. A nivel gubernamental sucede 

lo mismo pues instituciones se alinean con el gobierno y casos como el MIES, el 

hospital de Tulcán del IESS se politizaron y en nombre de “La revolución 

ciudadana” piden “incentivos a la revolución” incentivos tributarios que 

prácticamente se vuelven obligatorios por parte de la nómina de empleados que 

si deciden no “afiliarse” empiezan a tener problemas en el trabajo hasta poder 

perderlo, son hechos que han tergiversado la idea y función original para la cual 

fueron creadas dichas instituciones. Encontramos que las campañas electorales 
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actuales promueven ideas poco reales, simplemente dicen lo que quiere oír el 

votante, lo que nos da a entender que no existe interés en mejorar el país 

simplemente llegar al poder, pues es apreciable por todos. La realidad es que la 

publicidad política maneja como títeres a la credibilidad y los valores, no hay un 

real interés para cambiar el país sino solamente llegar al poder. 

 

Análisis de la obra: 

 

El análisis deíctico se encuentra determinado en el lettering, pues existe deixis 

personal dirigiendo el mensaje hacia la política y el hecho está determinado por 

el conocimiento en la palabra conveniencia. 

 

La ilustración refleja la conveniencia por parte de los políticos, pues se alían 

según los beneficios que puedan obtener, dejando de lado al pueblo.  El 

personaje principal es la persona arrimada a una pared, su rostro refleja 

desolación, tristeza, desnutrición y pobreza, observa a la derecha con mirada de 

resignación mientras da la espalda a dos hombres que bien vestidos se alejan 

de la escena, el hombre de blanco abrazado de la persona de negro, entre las 

dos personas se reflejan que tienen un acuerdo y amistad. 

 

La ilustración se maneja en dos colores, negro y rojo, con una connotación de  

muerte el negro y el rojo de peligro. En la parte superior está la frase “la 

conveniencia de la”, con elementos y  tipografía gótica. La tipografía gótica 

manejada es la blackcasttle, con aristas en punta que da la idea de precaución. 

La frase “la conveniencia”  con un tamaño superior de dos a uno en relación a la 

frase ”de la” aunque manejan la misma tipografía. 

 

En la parte inferior de la ilustración se encuentra el lettering que dice “política” 

con una cromática en rojo y negro y un estilo tipográfico que se asemeja a la 

tipografía rusa, con letras sólidas y de un stroke  grueso que no varía, la forma 

de la tipografía se acomoda a una idea de grandeza por poseer una forma 

trapezoidal con el fin de enviar un mensaje de advertencia. 
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Hasta llegar a la ilustración final se realizó un proceso de cambios con el fin de 

dar esteticidad y mantener un criterio tipográfico acorde a la ilustración. 

 

Tabla 24. Proceso de creación de la ilustración. 

 

  

 
 

Figura 112. 

Primer boceto a 

mano. 

Figura 113. 

Primer boceto 

digital. 

Figura 114. 

Segundo boceto 

digital. 

Figura 115. 

Tercer boceto 

digital.  

 

 

 

Figura 116. Ilustración del tema “Lanzamiento de la aplicación Pokémon Go”. 
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8.10. Análisis de costos: 

 

Tabla 25. Desglose de costos de producción y gastos. 

 

material 
costo 

unitario 
cantidad 

costo 

total 

Tintoretto de 250 gr formato A3 0.25 16 4 

papel cuché 205 gr. Formato A3 0.09 16 1.44 

costo troquel de semicorte 0.1 8 0.8 

tintas de serigrafía que se utiliza unitario 0.15 16 2.4 

insumos de serigrafía 0.05 16 0.8 

papel calco, tiras de 8 cm x 88 cm 0.15 9 1.35 

impresión en blanco y negro, impresión en 

papel calco 0.03 16 0.48 

impresión a color en alta calidad formato 

A3 0.4 8 3.2 

cartón gris de 2 líneas  0.3 1 0.3 

cuerina para forro de libro 0.8 1 0.8 

servicio de armado de libro 4 1 4 

valores adicionales (transporte, insumos 

adicionales, goma) 0.5 1 0.5 

total     20.07 

 

Según Walter Benjamín, las obras de arte tienen un aura, que le da el ámbito de 

único, al momento que la obra se repite demasiadas veces se pierde el aura de 

la obra (Benjamin, 1934), por lo que no se puede contemplar la realización de 

mas de 100 ejemplares del libro y de las obras en serigrafía, este facto altera el 

costo del libro pues se mantendrá en un costo de 20.07 dólares de producción. 

El costo de venta del libro  a la venta contempla un aumento del 200% del costo 

de producción a causa de factores como: 
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 Transporte. 

 Posibles gastos adicionales. 

 Gastos publicitarios. 

 

 Contemplando estos datos encontramos que el costo final es de 60 dólares, 

precio a la venta. 

 

9. CAPÍTULO IX: VALIDACIÓN DE PROPUESTA. 

 

Opinión por parte de un experto: 

 

Se presentó al libro objeto a un experto en el ámbito antropológico y artístico, 

Luis Ortiz es  graduado de la Universidad Central del Ecuador, y actualmente 

realiza su defensa de tesis de posgrado en la universidad Simón Bolívar, al 

revisar el libro objeto detenidamente y respondiendo a preguntas sobre su 

opinión del libro, pudo inmediatamente catalogar el estilo artístico de la época 

del cartelismo que se encuentra en las obras, acertó en sus temáticas dio su 

visión acerca de la interpretación que él da de cada una de ellas y una visión 

acertada acerca de cada una de ellas. 

 

Encontró que maneja un estilo implícito en cada una de ellas y es bastante 

explícito los temas, con relación al manejo de la técnica se encontró un manejo 

adecuado de la técnica. 

 

La idea de la obra de arte explica que debe hablar por ella misma, que se vuelve 

retórico el manejo de la reseña de la obra, pues al tener vida propia crea una 

interacción con quien la ve, así que su sugerencia era retirar el texto del libro, 

solamente dejar el nombre de la obra y el párrafo donde se presenta el mensaje 

y frase expuesta, para incitar a quien observa la obra a indagar en su 

interpretación. 
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Figura 117. Luis Ortiz, artista examinando el libro. 

 

Igualmente informó que la serigrafía en el arte ha tenido una dirección que 

apunta a la denuncia con un poder social, enfocando a un arte más subversivo 

e informó que cumple satisfactoriamente el objetivo de promover el arte pues el 

consumo de arte no solamente señala la compraventa, sino el interés de 

observación y apreciación e interés de crítica en la obras, al ser un arte 

subversivo enfatiza en el consumo social. 

 

Algo que tomó en cuenta es que el uso de la serigrafía brinda la oportunidad de 

manejar una gran gama de materiales donde se puede plasmar la obra.  

 

En relación a los materiales en el libro objeto, Luis pudo evidenciar que el 

material es un clásico material utilizado para ilustración especialmente en 

acuarela, y lápiz, aseveró que funciona bastante bien y apoya a la ilustración y a 

la idea de arte, aunque una preocupación fue el costo de producción al usar la 

cartulina Tintoretto pues se la comparó con cánson, una cartulina que triplica su 

costo. 
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Opinión  por parte de un grupo de usuarios. 

 

La realización de un focus group con un grupo de usuarios tenía la finalidad de 

encontrar comentarios acerca del libro objeto como elemento funcional y 

fácilmente descifrable en toda su composición, las personas seleccionadas para 

conformar el focus group son personas mayores de 20 años que cumplen 

distintas funciones en la sociedad. 

 

El focus group estaba conformado por: 

 Ariel Carrizo, estudiante de diseño gráfico de nacionalidad argentina, 

edad 28 años. 

 Andrés Arízala, estudiante de diseño gráfico y trabaja en empresa 

metalúrgica, casado y trabajador independiente. 

 Patricio Jácome docente de la carrera de diseño gráfico. 

 Ronald Carrión trabaja en Quito Motors. 

 Sebastián García, estudiante de negocios internacionales. 

 Natalia González egresada de diseño gráfico 

 

El primer paso realizado fue exponer el libro desde su empaque para encontrar 

si los usuarios tienen claro su apertura y funcionamiento, no se encontró 

dificultad por ninguno de ellos, cada uno empezó a abrir el libro y observar 

detenidamente distintas partes del libro, el siguiente paso después de dejar que 

los usuarios lo manipulen fue preguntar acerca de saben sobre qué técnica se 

está realizando el libro, la mayoría sabía por el título que se trataba de serigrafía. 

 

Al enfocarse en las distintas ilustraciones y en cada preguntar si existe diferencia 

entre la obra realizada en serigrafía y la obra impresa en láser alta calidad 

encontraron sin duda los puntos fuertes de la serigrafía, encontraron un realce 

de color mucho mayor en la serigrafía al igual que el tipo de tono presente, 

expusieron que se ve mucho más “artesanal y verdadero”, pues posee textura 

que da la idea de un dibujo más que de una impresión comparándolo con 

ilustraciones y pinturas realizadas con fin artístico. 
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Al preguntarles acerca si tuvieran el libro en su casa, la mayoría dijo que si, 

excepto Sebastián pues no sabría si su costo sería aceptable como para tenerlo 

allí a lo que se aseveró que su costo no superaría los 80 dólares, con lo que lo 

pensó antes de responder. 

 

Un elemento que tuvo el impacto esperado fue la presencia del troquel de 

semicorte, pues se supo exactamente para que era sin la necesidad de 

explicarlo. 

 

Al preguntar acerca si la gente quisiera tener una de estas ilustraciones en su 

casa como elemento decorativo, todos aseveraron que sí pues les parecía 

ilustraciones muy bien logradas, solamente Patricio Jácome dijo que no, pues la 

temática es muy fuerte como para tenerla en el hogar, pero si la tendría sin 

ningún problema en un estudio, taller o sitios de concurrencia. 

 

 

Figura 118. Mesa de debate de focus group. 

 

Al preguntar acerca de las obras creadas, todos supieron decirme la temática de 

la obra, pero cada uno direccionaba hacia donde iba el mensaje, dejando en 
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claro que existe una interacción adecuada por parte de la ilustración en las 

personas que la observan. 

 

Al preguntar acerca del libro como elemento de mesa decorativo todos aseveran 

que sería sumamente interesante poseerlo a causa de poseer una obra 

ilustrativa que puede tener varios puntos de vistas, que es un elemento idóneo 

para crear debate, pues la interpretación es variada 

 

 

Figura 119. Focus Group con grupo de usuarios. 

 

Comparativa de la serigrafía a nivel cromático con la impresión digital:  

 

Al comparar los colores de la serigrafía y la impresión digital vemos que la 

serigrafía presenta colores más vivos y con un realce especial de brillo por su 

composición en plastisol, además provee de textura al dibujo. 
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Tabla 26. Comparativa entre la calidad una impresión a color con una ilustración 

serigrafiada, a la derecha se encuentra la imagen en serigrafía, y a la izquierda 

la imagen impresa a láser de alta calidad. 

 

  

Figura 120. Ilustración realizada en 

serigrafía 

Figura 121. Ilustración impresa. 

  

Figura 122. Ilustración realizada en 

serigrafía 

Figura 123. Ilustración impresa. 
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Exposición a la serigrafía en la versatilidad de materiales sobre los cuales 

se aplica: 

 

Se realizó pruebas de serigrafía sobre distintos materiales para evidenciar la 

versatilidad de la técnica sin importar la textura como el color y forma, para la 

selección de materiales tomamos en cuenta tanto la idea del contraste presente 

en la tonalidad, como la rugosidad del material, características de brillo y  

moldeo, así es que se seleccionó. 

 

● Cartulina negra 

● Cartulina nacarada gris 

● Cartulina nacarada dorada. 

● sticker 

● Metal 

● Acrílico 

● Madera 

● Algodón 

 

 

Figura 124. Serigrafía sobre cartulina negra. 
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Figura 125. Serigrafía sobre cartulina nacarada gris 

 

 

Figura 126. Serigrafía sobre cartulina nacarada dorada. 

 

 

Figura 127. Serigrafía sobre sticker 
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Figura 128. Serigrafía sobre metal 

 

 

Figura 129. Serigrafía sobre acrílico 

 

 

Figura 130. Serigrafía sobre algodón 
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Figura 130. Serigrafía sobre madera 

 

Los resultados fueron satisfactorios, en toda la calidad de impresión se mantenía 

y se resaltaba de manera correcta los colores, incluso en la presencia de negro 

sobre negro. 

 

El único punto a tener en cuenta es el manejo sobre metal, pues se requiere de 

sellado por medio de laca aerosol en el material, pues la tinta se sale con 

facilidad, pero la serigrafía provee de la posibilidad de aplicar tintas PVC con las 

que la posibilidad de impresión se vuelve muy óptima sobre materiales óptimos. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

10.1. Conclusiones.  

 

El libro objeto se vuelve una propuesta interesante como un exponente de un 

arte subversivo en el país, las constituciones de las obras obtienen un carácter 

de crítica social que brinda un ambiente de tensión y crítica para el observador 

a tal punto que los distintos temas por su esencia social dan puntos de vista 

distintos según el criterio del observador. 

 

Los usuarios encontraron en el libro objeto un producto que pensarían en adquirir 

por su carácter estético, de innovación y que sigue una línea de arte, además de 

la accesible que resulta su costo, el uso de cada uno de ellos varía según un 

interés personal, para unos resulta un artículo de mesa donde se puede exponer, 

otros piensan en un elemento decorativo de hogar mientras que otros ven por su 

ámbito social un elemento decorativo de sitios de trabajo y convivencia con el 

entorno. 

 

Los gustos en relación a cada una de las obras varía según la percepción del 

observador. 

 

Encontramos una propuesta valedera como oportunidad de ingreso por parte de 

la técnica, la temática y la ilustración en el arte urbano, como proceso de 

propagación del arte y su consumo en el medio. 

 

La versatilidad que provee la técnica permite no solo su aplicación sobre papel, 

sino la apertura de una posibilidad en elementos como camisetas, jarros, gorras. 

 

El costo que conlleva cada una de las obras es relativamente bajo y seduce al 

visor, pues encuentran una oportunidad de conseguir elementos artísticos 

decorativos a bajos precios. 
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10.2. Recomendaciones. 

 

En el libro objeto evitar el manejo de texto excesivo a causa de la esencia del 

libro que viene a ser el arte, la idea de plasmar la temática de la obra solo limita 

la posibilidad de interacción del autor con cada obra. 

 

La idea de impulsar las ilustraciones en el medio artístico urbano abre una 

posibilidad férrea del consumo del arte de una manera más directa. 

 

La aplicación de la serigrafía sobre materiales abre otro mundo de posibilidades 

pues encontramos personas que se vieron atraídas por variantes del producto 

como la madera, el cartón corrugado, la aplicación sobre cartulina plegable entre 

otras donde la el observador encuentra una oportunidad de “personalización de 

la obra” 
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ANEXO 1. 
 

  semana 1 

Revisión de formato Met y realización de cambios               

  semana 2 

realización cambios de esquema de tesis               

  semana 3 

análisis sociológico del Ecuador, recolección de datos               

búsqueda de serígrafos especializados para la selección de 

la persona con quien se trabajará. Se recibirá talleres de 

parte de esta persona para la realización uno mismo de las 

obras serigráficas.               

recolección de datos de materiales, artistas y realidad 

ecuatoriana               

  semana 4 

análisis de información               

  semana 5 

selección de tema y primer bocetaje de las obras               

entrevistas, fotografía, toma de nomas, ordenamiento de la 

información.               

  semana 6 

diseño del Libro               

segundo bocetaje de obras con correcciones               

  semana 7 

digitalización de las obras               
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ANEXO 2. 

 

Entrevista a Carlos Neyra: 

Hola Carlos como esta, me presento soy Andrés Ossa, estudiante de diseño gráfico, estuve 

revisando un poco sobre su trabajo y me parece increíble, estoy por egresar y mi tesis tiene 

que ver con la serigrafía pues me parece un tema apasionante y realmente me interesa el 

tema. Quisiera ver si me podría dar momento para poder realizar una entrevista a usted?. Me 

encantaría poder conversar y conocer su trabajo. Saludos Andrés Ossa 

 

Carlos 

Hola Andrés: Te envíe 4 videos de algunas entrevistas y parte del proceso manual 

Estás haciendo serigrafía? 

Andrés 

si estoy aprendiendo, pero hasta ahorita lo básico. y la idea de utilizar la serigrafía con fines 

artísticos me parece increíble me gusta la ilustración y el retrato y también quisiera llegar a 

plasmar en serigrafía ilustraciones sobretodo que parece algo de aprender poco a poco 

 

Carlos 

Lo que quieres es hacer serigrafía artística en textil? 

Andrés 

la verdad no en textil sino en distintos sustratos sobretodo trabar en cánson madera y 

sustratos ecológicos 

y mi tesis se dirige por el hecho de mostrar las bondades de la serigrafía artística 

la tesis va dirigida a impresión de ilustraciones con temática política que se recopilara por 

medio de un libro que contenga las obras....... 

 

Carlos 

En cartulina, lo mejor es en cartulinas Cansón, Fabriano, cualquiera que tenga porcentaje de 

algodón. Hay que tener cuidado con cartulinas hechas a mano, con máquinas y las ecológicas 

de que son? Porque con el tiempo se dañan, oxidan, etc. 

Andrés 
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para el libro pienso usar cánson de alto gramaje, con respecto poder hacerte la entrevista en 

vivo será q es posible? 

 

Carlos 

Para que fecha quieres? 

Andrés 

la verdad tú decides cuando puedes y me acomodo a tus horarios de disponibilidad 

 

Carlos 

Tengo que ver la agenda de mi esposa que ella me dirá 

A qué medida piensas que quedarán las obras y cuántos dibujos son? 

Andrés 

por tratarse de un libro ese tema quería que me puedas asesorar un poco, pero pensaba no 

mayor a un a a2 

pensaba usar súper a3 

están entre 10 a 15 ilustraciones a 3 colores nomas (como recién estoy empezando jeje) 

de algunos ilustradores de toda índole 

 

Carlos 

Para un libro con las obras en serigrafía es mejor no tan grande 

Andrés 

en que formato me recomendarías? 

 

Carlos 

Un tamaño Inem, no hay que complicarse, te queda muy grande el libro. Sería tipo acordeón? 

Tiene que ser en libro? 

Andrés 

el libro utilizara temática política que 10 o 15 ilustradores crearan una ilustración a 3 colores 

el libro explicara la parte semiótica de cada ilustración y también el criterio de cada ilustrador 

de su obra además de una pequeña reseña bibliográfica, el plus del libro es que la idea es 

que termine siendo un libro interactivo como un libro objeto en el que no solo se serigrafía 
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la obra en cánson y se anexe al libo sino que pueda desprenderse la ilustración además de 

tener un trasfondo para que la esteticidad del libro no se pierda si se decide desprender 

 

Carlos 

Ese encuadernado lo sabes? 

Andrés 

no estoy seguro pero tal ves encontrar otras formas de aplicabilidad de la serigrafía como 

mostrar adiciona a la obra en otros materiales que tal vez al desprenderse puedan ser 

elementos decorativos para objetos, la idea de esta tesis es mostrar la aplicabilidad que 

puede proveer la serigrafía como medio de expresión artística y creativa, que no solo se una 

como impresión publicitaria ni impresión textil únicamente 

Andrés 

el encuadernado ira por medio de troquel que permitirá el desprendimiento de la hoja tipo 

talonario pero la idea es que se evite la destrucción de la ilustración 

ese tema todavía lo estamos arreglando que como es un tema pocas veces realizado en Quito 

se debe tener cuidado en algunas cosas y tomar mayores precauciones 

 

Carlos 

Perforado, hay que ver la medida de la máquina que perfora, para ver cuántas hojas entran 

Andrés 

si todos esos detalles debo revisar 

 

Carlos 

En edición de cuántos libros 

Andrés 

la verdad eso si quisiera que me asesores porque mi idea es plan de tesis y explicar cómo 

sería si se introduciría ediciones 

 

Carlos 

Primero que todo medidas. Número de edición: El sistema de encuadernado. Impresión 

serigráfica en las cartulinas. 
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Andrés 

una pregunta Carlos, has trabajo en proyecto así antes? 

 

Carlos 

Este libro le edito Sara Roitman a Pablo Cardoso, pero es una edición de 100 libros y es 

impreso digitalmente. Yo hice una pancarta grande del logo y título de la obra 

Andrés 

si tuve la oportunidad de verlo es muy bueno 

entonces analizo el tema del tamaño primero 

pero como lo escuchas como lo ves al proyecto? 

 

Carlos 

Pero lo tuyo es más artístico 

Es bueno y si haces la impresión de todo en serigrafía ( dibujos y textos ) queda muy bien 

Andrés 

quedaría estupendo pero el costo se en el va que como le ves soy estudiante y la verdad 

tengo ando jalándole hasta el último a cada dólar jeje 

 

Carlos 

Ya sabes cuántos libros son? 

Andrés 

la verdad quería sacar para los colaboradores del libro el de la universidad y nada mas ósea 

unos 15 tú que me recomendarías Carlos? 

https://www.facebook.com/messages/t/546720465
https://www.facebook.com/messages/t/546720465
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Carlos 

Si 15 a 20, hay que ver si son 15 dibujos x 20 = 300 tamaños para imprimir, más los sobrantes, 

350 total 

Tienes que hacer un machote del tamaño que quedaría el libro y la encuadernada 

Andrés 

el trabajo de Pablo Cardoso no fue para publicación y venta 

 

Carlos 

Yo creo que para la venta 

Andrés 

muchas gracias Carlos por tu ayuda voy crear la diagramación y el formato para seguir con 

el proyecto, en realidad conocí bastante y espero que me puedas dar esa entrevista al 

momento que puedas para que me puedas compartir un poco del conocimiento sobre la 

serigrafía artística que poco se conoce en los medios y en general igual le tendré al tanto 

como avanza el proyecto …. 

Andrés 

has sido realmente gentil y espero que revises tu agenda para ver un tiempito si me puedes 

obsequiar 

 

Carlos 

Ya tienes la fecha de entrega del proyecto? 

Andrés 

si tengo hasta febrero es poco el tiempo 

 

Carlos 

Si quieres yo te puedo enseñar para que lo hagas a mano, incluso los dibujos a pincel 

directamente sobre la malla, que no sean dibujos planos, rectos, esa línea perfecta no, lo que 

salga de tu pulso, los textos si fotográfico con emulsión. Te puedo dar una tarima con su 

marco de impresión, con su malla, rasqueta con su caucho de poliuretano alemán y las 
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cartulinas de 300 gramos por $ 1500,00, te sale a $ 5,00 dólares cada obra. 20 libros. 15 

dibujos por cada libro. 300 dibujos en total. 

Andrés 

Ya Carlos hoy noche no pienso y te aviso. .... Mil gracias por los datos y te confirmo mañana 

 

Carlos 

Procura vender 5 libros a $ 300,00 cada uno, desde antes los puedes vender, a la familia, 

amigos, te puedes financiar y te sale un buen proyecto, lo haces con un buen lanzamiento. 

¿Puedes incluir al Xavier Bonilla del Ecuador? 

Andrés 

tendría que contactarle, la verdad intento que las obras sean también de alguna manera para 

promocionar a la gente por lo que no puedo pagarles casi nada...intento encontrar que pueda 

hacerlo casi sin fines de lucro 

también para darles a conocer y su pensamiento 

 

Carlos 

Bueno Andrés, suerte. 

27/09/2016 6:23 

Andrés 

Mil gracias Carlos y te tengo al tanto 

27/09/2016 9:23 

Andrés 

Una pregunta Carlos, tu estudiaste artes plásticas verdad? En ecuador hay poco gente que se 

dedica a realizar serigrafía artística 

 

 

ANEXO 3. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Entrevista: número 6 

Dra. Natalia Sierra. 
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Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área de 

sociología. 

Objetivo: 

Determinar:  

● Conocer cuáles son los temas de interés en el Ecuador 

● Saber en qué se basa las secciones que los diarios exponen en 

sus ejemplares, cuál es su criterio de selección 

● Conocer acerca de la aceptación de la cultura en la sociedad 

quiteña y ecuatoriana. 

● Conocer el impacto que tiene el arte en la sociedad quiteña y 

ecuatoriana. 

Elementos a utilizar: 

Cámara  

Grabadora  

Computadora para mostrar imágenes muestra 

Cuestionario: 

-¿cuál es su nombre? 

-¿cuál es su título, cargo y tiempo que ejerce su profesión? 

-dígame, en la sociedad quiteña y ecuatoriana ¿Cuáles son los temas que 

poseen interés al ecuatoriano? 

-¿En qué criterios se basan los diarios para seleccionar las distintas secciones 

que poseen?  

-¿qué aceptación posee el arte en la sociedad quiteña? 

-¿el arte y los aspectos culturales, qué impacto tienen en la sociedad quiteña?  

-¿qué aceptación tienen los libros en la actualidad? 

-¿Cuál sería la una solución para que los proyectos culturales mejoren y su 

aceptación en Quito? 

Resolución: 

-¿cuál es su nombre? 

Natalia Sierra 

-¿cuál es su título, cargo y tiempo que ejerce su profesión? 

Soy docente en la Puce, con un título en sociología. 
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-dígame, en la sociedad quiteña y ecuatoriana ¿Cuáles son los temas que 

poseen interés al ecuatoriano? 

Los temas de  interés dependen de los estratos sociales, en género, el campo 

profesional, a causa de que no es una sociedad homogénea. 

-dígame, en la sociedad de clase media quiteña ¿Cuáles son los temas que 

poseen interés al ecuatoriano? 

La clase media es una clase marcada por los referentes americanos y europeos, 

a esto se lo llama alienación cultural, seguir los patrones culturales del occidente 

y el problema es que esto genera una imposibilidad de creaciones autónomas y 

cuando se copia, se hacen mal las copias. Estamos colonizados culturalmente. 

-¿En qué criterios se basan los diarios para seleccionar las distintas secciones 

que poseen?  

Parece que existe una matriz  global que salen del centro de la información 

planteada en Estados Unidos, estos formatos son adoptados por los diarios 

ecuatorianos, obviamente bajo una singularidad propia, pues no es lo mismo los 

temas abordados en el Extra como en el Comercio 

-¿qué aceptación posee el arte en la sociedad quiteña? 

Somos países que tenemos bajo capital cultural, también denominado países en 

vías de desarrollo. El arte se crea en Occidente, pero como nosotros nos 

encontramos en las periferias de la cultura occidental, es la razón por lo que no 

se posee en Ecuador un campo artístico extenso ni desarrollo como lo es en 

occidente, por lo que hay una aceptación en grupos reducidos que son los que 

tienen una formación cultural. 

-¿el arte y los aspectos culturales, qué impacto tienen en la sociedad quiteña?  

El arte tiene un impacto en nichos específicos, que no es lo mismo que 

pertenezca a aspectos culturales. 

-¿Cuál sería la una solución para que los proyectos culturales mejoren y su 

aceptación en Quito? 

Se necesita elevar el capital cultural de la sociedad ecuatoriana para que puedan 

acceder pues está restringido en general, al igual deben tener la posibilidad de 

leer e interpretar el arte, este no es solo un problema de aspecto económico sino 

del uso del espacio público pues no se difunde de manera correcta, otro 
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problema es la televisión y lo que presenta porque poseen un nivel cultural y 

artístico deplorable, encontramos en realities que entre comillas ayudan al arte, 

sino que tienen una visión de ridiculización y sensacionalismo, en Ecuador hay 

buenos artistas, pero encontramos que en estos realities shows no se presentan 

ellos, sino acuden otro tipo de personas y artistas motivados por otras razones. 

Conclusión: 

El hecho de ser un país que toma como referente cultural a la sociedad occidental 

ha marcado de sobremanera la clase media para que tenga una afinidad a los 

mismos temas de importancia que presenta países como Europa, Estados 

Unidos pero aplicados a nuestro país y realidad al igual que los temas de interés 

internacionales, esto vemos reflejado en los esquemas que presentan los diarios 

del país que usan una misma matriz aplicada a un modelo global impuesto sobre 

todo por Estados Unidos, por lo que encontramos en los temas de los diarios, 

noticieros, una realidad de interés en el país, todo a causa de esta colonización 

cultural sobre Ecuador. 

Encontramos que a causa de que tomamos como referente a países 

occidentales especialmente Estados Unidos adquiriendo las mismas 

aceptaciones y gustos, como debería ser el arte, pero en hecho de encontrarnos 

en la periferia a nivel cultural, económico entre otras características ha hecho 

que se tergiverse el impacto cultural y artístico en la sociedad quiteña llegando 

a tal punto que son grupos puntuales los que están aptos para disfrutar y adquirir 

un tema cultural, con lo que encontramos que se necesita elevar el capital 

cultural de la sociedad. 

 Dra. Natalia Sierra, socióloga. 
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ANEXO 4. 

 

Análisis de Diarios  El Universo, El telégrafo, El Comercio, The 

New York Times. 

 

Tipo de investigación: Observación 

 

Objetivos:  Encontrar los temas que más enfoca cada diario 

  Encontrar los temas que en todos los diarios suelen ser comunes. 

 

 

Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el New York 

Times encontramos los siguientes titulares como principales: 

● El Mundo: 

● Lo que sucede en Estados Unidos 
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● Política. 

● Nueva York 

● Negocios 

● Opinión 

● Tecnología 

● Ciencia 

● Salud 

● Deporte 

● Arte. 

 

Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el diario El 

Comercio encontramos los siguientes titulares como principales: 

● Noticias actuales (tienden a tener un ámbito, económico, político, judicial) 

● Construcción  

● Noticias variadas de entretenimiento 

● Noticias tecnológicas 

● Alimentación 

● Animales 

● Deporte 

● Opinión 
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Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el diario El 

Universo encontramos los siguientes titulares como principales: 

● Noticias actuales Ecuador  

● Opinión 

● Economía 

● Política 

● Noticias Internacionales 

● Tecnología 

● Cultura 

● Ecología 

● Música 

● Televisión 

● Gente  

● Cartelera 

 

Conclusiones: Al analizar la barra de búsqueda que presenta el diario El 

Universo encontramos los siguientes titulares como principales: 

● política 

● Economía 

● Noticias del Ecuador 
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● Sociedad (Buen Vivir) 

● Sociedad (tecnología) 

● Sociedad (entretenimiento) 

● Sociedad (justicia) 

● Justicia 

● Deporte 

● Cultura (espectáculos, cine, Tv) 

● Noticias internacionales  

● Opinión. 

 

ANEXO 5. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Entrevista: número 6 

Periodista Camila Witt Witt. 

Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área de 

sociología. 

Objetivo: 

Determinar:  

● Conocer cuáles son los temas de interés en el Ecuador 

Elementos a utilizar: 

Computadora para mostrar imágenes muestra 

Cuestionario: 

-¿Cuál es su nombre? 

-¿Cuál es tu título? 

-¿Dónde trabajas? 

-Para la sociedad ecuatoriana, ¿estos son los temas más importantes? ¿Alguno 

más falta? 

Internacionales  

nacionales  

Política economía  

tecnología y ciencia  
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salud deporte cultura  

opinión  

judicial  

entretenimiento. 

-¿De cada uno de los tópicos de la pregunta anterior, cuáles son los temas de 

mayor interés en la sociedad quiteña?  

 

Resolución: 

-¿Cuál es su nombre? 

Julia Camila Witt Witt 

-¿Cuál es tu título? 

Licenciada en periodismo. 

-¿Dónde trabajas? 

Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana 

-Para la sociedad ecuatoriana, ¿estos son los temas más importantes? ¿Alguno 

más falta? 

Internacionales  

nacionales  

Política economía  

tecnología y ciencia  

salud deporte cultura  

opinión  

judicial  

entretenimiento. 

Si esos son los temas de interés, pero falta el tema de farándula 

 

-¿De cada uno de los tópicos de la pregunta anterior, cuáles son los temas de 

mayor interés en la sociedad quiteña?  

 

Internacionales: paz  en Colombia 

Nacionales: terremoto de Abril de 2016 

Política: Elecciones presidente del Ecuador 2017 

Economía: Baja en el precio del petróleo. 

Tecnología: Salida del iPhone 7 
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Deporte: Selección del Ecuador. 

 

Conclusión: 

Encontramos que no todos los puntos son claros en la importancia del 

ecuatoriano, pero si tenemos que algunos son de bastante aceptación en nuestra 

sociedad a causa de la influencia en nuestro medio y nuestra afectación. Además 

pudimos constatar de grandes temas de importancia al ecuatoriano que son de 

interés en los que clasificamos anteriormente. 

 

ANEXO 6. 

 

ANEXOS Y RESPALDOS DE ENTREVISTA. 

hola cami como vas ... ¡¡ a los añasos ¡¡necesito una fa enorme...será que me puedes dar una 

entrevista es para un proyecto .... 

10/10/2016 22:51 

Andres 

? 

 

Camila 

Hola Wilmer. Cómo estás? No cacho q necesitas 

Andrés 

es una entrevista a ti si se puede el día de mañana es para saber acerca de los temas de 

actualidad tu que estas involucrada en el periodismo 

si puedes podemos hacerla a través de acá chata Facebook 

 

Camila 

Lo q pasa es q yo ni puedo dar entrevistas amigo porque trabajo para una institución. Tendría 

q pedir permiso. pero esta y la próxima semana no puedo porque estamos con un montón 

de eventos. Tendría q ser después de 23 

Andrés 

mmmm son solo preguntas como por ejemplo que temas tuvieron impacto en el 2016 y 2015 

preguntas sin tipo de temática referente a instituciones y trabajos 
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Camila 

Ya dale. Pero tiene q ser después del 23 o por lo menos después del 20. Estoy súper a full y 

no tengo horario de trabajo. 

Andrés 

y si te pregunta ahorita son solo 3 preguntitas por aquí? 

 

Camila 

No sé, capaz si me mandas las preguntas. Y veo si tengo chance mañana. 

Esq. ahorita ya estoy casi sin batería y no llegó a la casa todavía. 

Andrés 

me ayudarías un mundo cami que no he podido realizar estas preguntas no te toma más de 

5 min es rapidaso 

 

Camila 

Mándame y te respondo mañana de mañana súper temprano. Tipo 7 

Andrés 

dale cami mil pero mil gracias en serio 

como esta Jorge no he sabido nada de el 

te envió por acá vale? 

Andrés 

1.- ¿Cuál es tu nombre completo y que título tienes? 

2.- ¿dónde trabajas? 

3.- ¿para la sociedad ecuatoriana, estos temas son los más importantes (1. Internacionales 

nacionales Política economía tecnología y ciencia salud deporte cultura opinión judicial 

entretenimiento. )? 

o falta alguno tópico principal? 

4.- ¿de los tópicos te la pregunta anterior, cuáles han sido los temas de mayor interés y 

difusión en Quito, (podría ser Donald Trump en el tema político, por favor en cada tópico 

informar el tema de mayor interés) 
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muchas gracias cami es súper importante esos datos ... saludale mucho a todos y una linda 

noche 

 

11/10/2016 7:16 

Andrés 

Allí Cami me avisas a lo que contestes las preguntas ... Y si es posible antes del mediodía te 

lo agradecería un mundo 

11/10/2016 9:15 

 

Camila 

1.- ¿Cuál es tu nombre completo y que título tienes? Julia Camila Witt Witt, Licenciada en 

Periodismo 2.- ¿Dónde trabajas? Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 3.- 

¿Para la sociedad ecuatoriana, estos temas son los más importantes: Internacionales 

Nacionales Política Economía Tecnología y ciencia salud deporte cultura opinión judicial 

entretenimiento) Esos son los temas más importantes . o falta alguno tópico principal? 

Farándula 4.-¿de los tópicos te la pregunta anterior, cuáles han sido los temas de mayor 

interés y difusión en Quito, (podría ser Donald Trump en el tema político, por favor en cada 

tópico informar el tema de mayor interés) Internacionales Paz en Colombia Nacionales 

Terremoto Abril de 2016 Política Elecciones en Ecuador para 2017 Economía Baja en el precio 

del petróleo Tecnología Salía al mercado de IPhone 7 y ciencia salud deporte cultura opinión 

judicial entretenimiento): Selección de Ecuador 

11/10/2016 11:26 

Andrés 

Cami mil gracias ... Me ayudaste un mundo.... Sigues viviendo por mi casa? 

11/10/2016 12:39 

Andrés 

Una pregunta más Cami? ¿Dónde nomás has trabajado? 

 

ANEXO 7. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Entrevista: número 1 
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Fabián Reyes. 

Profesionales en el área de la serigrafía 

 

Objetivo: 

Determinar:  

Que usualmente se realiza en serigrafía 

Visión acerca de la serigrafía artística 

Productos que se producen en serigrafía 

Costos aproximados de realización en serigrafía 

 

Elementos a utilizar: 

Cámara  

Grabadora  

Computadora para mostrar imágenes muestra 

 

Cuestionario: 

-¿cuáles son sus nombres? 

-¿cuánto tiempo van realizando serigrafía? 

-¿dentro de la serigrafía, cuáles son los trabajos que más realizan? 

-¿Han realizado serigrafía artística?, si no por qué? (allí mostramos los ejemplos) 

-¿piensan que es factible el uso y venta de serigrafías artísticas en el Ecuador? 

-¿qué productos nomás han realizado, en que nomás se puede serigrafiar, pedir 

ejemplos los que más se puedan  

-¿cuáles son los posibles costos al serigrafiar en formatos a3, a4 x15 unidades 

x20 libros a 3colores? 

Desarrollo: 

-¿cuáles son sus nombres? 

Fabián Reyes 

-¿cuánto tiempo van realizando serigrafía? 

7 años ejerciendo la serigrafía 

-¿dentro de la serigrafía, cuáles son los trabajos que más realizan? 

Serigrafía textil y serigrafía publicitaria 
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-¿Han realizado serigrafía artística?, si no por qué? (allí mostramos los ejemplos) 

La serigrafía es un arte, tú puedes crear tu propia moda, tu propio diseño y se lo 

traspasa a las camisetas como arte, arte no lo ha realizado, lo máximo es 

elaborar en objetos publicitarios. 

-¿Has realizado poster serigráficos?, la pregunta sin ver las imágenes 

Lo máximo que se ha realizado es lonas para una inmobiliaria, desconocía a 

artistas de renombre a nivel mundial como Andy Warhol. 

-¿Has realizado poster serigráficos?, después de ver las imágenes, ¿Has visto 

las imágenes mostradas? 

Serigrafía de por si es un arte crenado tus diseños, no ha visto las imágenes, 

serigráficos. 

-¿Has realizado poster serigráficos?, después de ver las imágenes, ¿Has visto 

las imágenes mostradas? 

No ha realizado posters. 

¿Crees que la serigrafía ha sido desplazada por técnicas digitales de 

sublimación? 

La tecnología avanza y entonces las cosas se van suprimiendo, las cosas que 

más rápidas en comparación de la cuatricromía que tal vez tomaría un día entero 

en relación a una impresión digital, el tiempo es importante. 

-¿piensan que es factible el uso y venta de serigrafías artísticas en el Ecuador? 

Si es comercial pues tal vez si lo haga, pero no he visto gente haciendo, pero 

sería original hacer ese tipo de arte. 

-¿qué productos nomás han realizado, en que nomás se puede serigrafiar, pedir 

ejemplos los que más se puedan  

He realizado serigrafía textil, impresión en cambrelas, jarros, vidrio para poner 

marcas y etiquetas, la serigrafía se puede realizar casi sobre cualquier cosa pero 

lo que más se hace es sobre textil como camisetas y gorras, camisetas es lo que 

más se he hecho 

-¿cuáles son los posibles costos al serigrafiar en formatos a3, a4 x15 unidades 

x20 libros a 3colores? 
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El precio de venta saldría a cada impresión a tres colores a 80 centavos, pero el 

costo de impresión sale como a 40 centavos o tal vez menos, eso dependerá la 

cantidad de tinta que se requiera, pero no superará ese precio. 

Conclusión: 

Hemos encontrado que la serigrafía ha tenido un fin netamente publicitario y de 

impresión sobre todo en ámbitos textiles, además hay un desconocimiento 

acerca de que nomás se puede realizar por medio de la serigrafía en el ámbito 

creativo, los serígrafos reamente desconocen de la variedad de posibilidades 

que provee la serigrafía, además de que no tienden a intentar propuestas propias 

para la producción y venta, más se desarrolla en ámbitos de encargos como son 

el brindar servicios. 

Además encontramos que los costos promedio para la impresión en formatos A3 

suelen ser menores de un dólar. Tendiendo a ser de 60 centavos como promedio 

de producción   

 

ANEXO 8. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Entrevista: número 2 

Carlos Ortega 

Profesionales en el área de la serigrafía 

Objetivo: 

Determinar:  

● Que usualmente se realiza en serigrafía 

● Visión acerca de la serigrafía artística 

● Productos que se producen en serigrafía 

● Costos aproximados de realización en serigrafía 

Elementos a utilizar: 

Cámara  

Grabadora  

Computadora para mostrar imágenes muestra 

Cuestionario: 
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-¿cuáles son sus nombres? 

-¿cuánto tiempo van realizando serigrafía? 

-¿dentro de la serigrafía, cuáles son los trabajos que más realizan? 

-¿Han realizado serigrafía artística?, si no por qué? (allí mostramos los ejemplos) 

-¿piensan que es factible el uso y venta de serigrafías artísticas en el Ecuador? 

-¿qué productos nomás han realizado, en que nomás se puede serigrafiar, pedir 

ejemplos los que más se puedan  

-¿cuáles son los posibles costos al serigrafiar en formatos a3, a4 x15 unidades 

x20 libros a 3colores? 

 

 

Desarrollo: 

-¿cuáles son sus nombres? 

Carlos Ortega 

-¿cuánto tiempo van realizando serigrafía? 

15 años ejerciendo la serigrafía 

-¿dentro de la serigrafía, cuáles son los trabajos que más realizan? 

Serigrafía textil y serigrafía publicitaria 

-¿Han realizado serigrafía artística?, si no por qué? (allí mostramos los ejemplos) 

De por si la serigrafía tiene algo de arte es artesanal hecho a mano, se hace 

bastante lo que es para temas publicitarios como camisetas gorras, esferos. 

-¿Has realizado poster serigráficos?, la pregunta sin ver las imágenes 

He realizado un trabajo para impresión en jarros, que poseía tres colores, un 

trabajo difícil, y bastante artístico pero los jarros eran para una empresa que tenía 

allí su marca. 

-¿Has realizado poster serigráficos?, después de ver las imágenes, ¿Has visto 

las imágenes mostradas? 

He visto que realizan, pero no he hecho en una convención lo vi a un señor 

colombiano Carlos Neyra, él también asistió.  

¿Crees que la serigrafía ha sido desplazada por técnicas digitales de 

sublimación? 
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Si, con la sublimación se ha perdido pero no en todo se puede hacer como es el 

problema de camisetas de algodón u oscuras. 

-¿piensan que es factible el uso y venta de serigrafías artísticas en el Ecuador? 

Sí, pero depende de dónde, creo que si hay una opción porque casi nadie realiza 

este tipo de cosas. 

-¿qué productos nomás han realizado, en que nomás se puede serigrafiar, pedir 

ejemplos los que más se puedan  

He realizado serigrafía textil, impresión en cambrelas, jarros, vidrio para poner 

marcas y etiquetas,  la serigrafía se puede realizar casi sobre cualquier cosa pero 

lo que más se hace es sobre textil como camisetas y gorras, camisetas es lo que 

más se he hecho 

-¿cuáles son los posibles costos al serigrafiar en formatos a3, a4 x15 unidades 

x20 libros a 3colores? 

El precio de venta saldría a cada impresión a tres colores a 70 centavos, 

adicional a 10 dólares del revelado de las mallas pero el costo de impresión sale 

como a 40 centavos o tal vez menos, eso dependerá la cantidad de tinta. 

 

ANEXO 9. 

 

VISITA A LA ESTAMPERÍA QUITEÑA 

Visita:  

Profesionales de la fundación Estampería quiteña que utilizan las técnicas del 

grabado con finalidades artísticas. 

Objetivo: 

Determinar:  

o Conocer más de cerca del grabado y técnicas de grabado 

o Saber cuánta afluencia tiene la serigrafía en el Quito 

o Saber quiénes nomas consumen estos procesos artísticos y 

artesanales. 

o Saber qué tipo de arte nomas se realiza 

o Saber su aplicación a temas editoriales 

o Saber costos 
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o Saber donde se expone y como se expone.  

 

Elementos a utilizar: 

Cámara  

Grabadora  

Computadora para mostrar imágenes muestra 

Cuestionario: 

-¿En la estampería quiteña que nomás se realiza? 

Se realiza técnicas del grabado, y lo que hagan cada uno de ellos es cosa de 

cada uno, acá vienen a aprender la técnica, algunas personas lo utilizan con 

finalidad comercial. 

-¿ustedes realizan artesanía o arte? 

Acá cada uno hace cosas distintas, pero la serigrafía que viene a ser una técnica 

del grabado, posee un poco de ambos, pero igual es difícil enmarcar en una sola 

categoría porque la intencionalidad es lo que hace que sea arte o no arte, en el 

momento en el que la persona, inmersa en algún otro factor que no sea su 

sensibilidad como la necesidad, la idea de un negocio, el dinero y demás cosas.  

 

-¿Cómo se consideran ustedes? 

La verdad no sé si seremos artistas, somos los 2 graduados de arte de la 

universidad central y uno egresado, pero no sé si seremos artistas porque lo que 

hacemos termina siendo encargos para vender y propuestas, pero eso no es 

arte. 

-¿En el Ecuador hay bastante demanda de sus productos y de lo que realizan 

acá? 

Ósea para vivir solo hacemos estas cosas, como trabajos para bandas, tarjetas 

de regalo o matrimonio que es muy difícil vivir del arte, el problema es un caso 

social de la sociedad en Ecuador, piensan que dando dinero se soluciona el tema 

del arte pero no es así. 

La gente que compra este tipo de cosas suelen ser siempre las mismas y entre 

ellas se avisan, pero usualmente son el mismo grupo.  



 

 

144 

-¿Quiénes son las personas que más consumen sus productos?, también 

pueden ser instituciones. 

Las personas usualmente son las mismas, por ejemplo piden que se realice un 

grabado para un concierto, para un matrimonio pero quieren pagar una miseria 

por ello, porque desconocen lo que se hace, piensan que es algo de imagen 

gráfica sin ver la técnica el proceso que son parte de grabado que enriquecen a 

su valor 

-En temas de aplicación en proyectos editoriales como libros, revistas, poster 

entre otros ¿Qué nomas han realizado? 

Acá como es una fundación se realiza bastantes cosas con los socios con el fin 

muchos de vender y que sobreviva la estampería como venta de tarjetas, de 

grabados para vender, ahorita mandaron a hacer una serigrafía. 

También se realizan exposiciones de cuadros de grabados, también algunas 

cosas como libros. 

Hay varias exposiciones de distintos temas  

-los proyectos que realizan, ¿Lo realizan como proyectos independiente o para 

alguna persona o institución? 

La verdad llegan cosas del boca a boca dentro del mismo grupo, pocos conocen 

de la estampería, algunas personas en la estampería hacen para ellos como 

decía para arte, otros hacen para vender cosas, vienen encargos. 

Lo que más realizamos es trabajos serigráficos, porque el tema es más personal. 

-¿Dónde se promocionan o exponen sus productos, han realizado exposiciones 

en galerías? ¿De qué nomás y dónde?, ¿Cómo se exponen estos proyectos? 

Los productos se venden a su pedido otras vences en ferias artesanales, en 

Quito antes había muchísimas galerías ahora pocas creo que solo 3, una en la 

Gonzales Suarez, la de Eliana Viteri, como a la estampería es una fundación 

también expone obras realizadas acá. 

Conclusiones. 

La serigrafía es parte de las técnicas de grabado, como lo es la xilografía, el 

aguafuerte, el aguatinta entre otras, en Quito la serigrafía como arte no posee 

mucha afluencia  a causa del desconocimiento cultural por parte de la sociedad, 

vemos que aunque la estampería tiene un fin cultural terminan sobreviviendo la 
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fundación por encargos que se les encomienda y vendiendo propuestas propias 

pero en baja escala, y se evidenció que los grupos que consumen a la 

estampería arte suelen ser siempre los mismos que ya están inmersos en el área 

artística, esas personas las consumen como arte, pero en general muchas 

personas consumen sus productos a manera de encargo como invitaciones, 

afiches para conciertos, grabados para adornos de eventos, etc., encontramos 

que a nivel creativo pocos son las personas que realizan serigrafía creativa y 

artística, casos como Carlos Neyra es considerado como Serígrafo no tanto 

como artista ni creativo a causa de que realiza encargos para otras personas. Se 

realiza todas las técnicas del grabado en la estampería pero sobretodo la 

serigrafía a causa de que es más rápida y versátil. Como la serigrafía es un 

proceso de grabado, han realizado sobre todo encargos para proyectos 

pequeños como invitaciones, en el tema editorial no se ha realizado, pero por ser 

una fundación también ha habido personas que realizan  exposiciones de libros-

objeto bajo temáticas distintas. 

Por ser procesos mas artísticos los que se realizan, sus costos suelen ser más 

elevados, aunque creen que aun así los costos son muy bajos para el producto 

que realizan, pues el desconocimiento de la gente ha hecho comparar sus 

trabajos con trabajos de imprenta y piensan que sus costos también son 

similares. 

Como la fundación estampería quiteña alberga muchas personas que realizan 

trabajos distintos, cada persona se encarga de presentar por su lado, algunos 

realizan obras para vender por su lado, otros producen trabajos para vender en 

mercados artesanales y ferias, otros bajo pedido y muchos otros exponen en la 

misma estampería quiteña, pero no hay sitios fijos donde se expongan con 

certeza pues la afluencia de personas también es baja. 

  

ANEXO 10. 

 

VISITA A LA MR BOOKS 

Entrevista a Inés Egas, dependiente de varios lugares de venta de libros. 
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Al realizar una visita a Mr. Books de centro comercial el jardín para poder realzar 

una entrevista a uno de los dependientes de los establecimientos obtuvimos los 

siguientes resultados: 

Objetivos. 

● Conocer que libros nomas se publican. 

● Conocer que libros serigrafiados nomas hay en disponibilidad y que libros 

similares han existido. 

● Conocer el tiraje normal de libros similares a la propuesta realizada. 

● Conocer más acerca de los proyectos de Pablo Cardoso, de Belén Mena 

y de Roger Icaza. 

● Saber de los libros mas llamativos que se compran que tengan una 

temática similar. 

● Que formatos usualmente se manejan 

● Que materiales se suelen encontrar. 

Cuestionario 

● ¿Cuál es tu nombre? 

● Cuánto tiempo vas trabajando en librerías? 

● Has encontrado libros que sean serigrafiados? 

● Han publicado libros objeto en Mr. Book? 

● Me puedes indicar un poco la publicación de Pablo Cardoso, “Luego, las 

ciudades”? 

● Me puedes indicar un poco la publicación de Roger Icaza “Abril y 

Moncho”? 

● ¿Poseen libros interactivos? 

● Qué libros te han parecido llamativos? 

● Este formato muy grande tiene bastante acogida para los lectores? 

● ¿Cuáles han sido los formatos más utilizados? 

● En relación a la temática política que nomás encontramos? 

Desarrollo. 

● ¿Cuál es tu nombre? 

Inés Egas, es restauradora de arte. 
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● Cuánto tiempo vas trabajando en librerías? 

6 años , he trabajado en Librimundi, Mr. Books, Librería Español y Crisol que ya 

desapareció 

● Has encontrado libros que sean serigrafiados? 

No, solamente libros que hablan de serigrafía, un poco el libro Pachanga, el libro 

Egon Schiele posee algo de grabado. 

● Han publicado libros objeto en Mr. Book? 

No, solo libros normales y de fotografía. 

● Me puedes indicar un poco la publicación de Pablo Cardoso, “Luego, las 

ciudades”? 

No lo tenemos, no data del sistema, seguramente en librería española lo 

encontrarás, las editoriales usualmente no se repiten, quien trabaja con Mr. 

Books no puede publicar en Española. 

● Me puedes indicar un poco la publicación de Roger Icaza “Abril y 

Moncho”? 

Yo antes trabajé en librería española, y allí se realizó la publicación del libro de 

su libro de ilustraciones, solamente se sacó una primera edición. 

● ¿Poseen libros interactivos? 

Los únicos libros de ese estilo publicados son los libros dedicados para niños. 

● Qué libros te han parecido llamativos? 

Como llevo bastante tiempo trabajando en el área de los libros, he encontrado 

bastantes libros interesantes como es el libro fotográfico de Pablo Corral 

“Tango”, El libro “Polo”, un libro de gran formato de aproximadamente 60 

centímetros de alto que tiene fotografía de Caballos, este libro se compró 

bastante. 

● Este formato muy grande tiene bastante acogida para los lectores? 

Estos libros no son tanto para leer son “table-books”, son libros usados de 

adornos, usualmente la gente que le interesa el libro lo compra para tenerlo como 

centro de mesa de sala, para que las personas que llegan los vean, son adornos, 

los costos son altos, alrededor de 300 dólares, el libro arte de faraones también, 

su costo es de 150 dólares, y su formato es de 60x40 cm. 

● ¿Cuáles han sido los formatos más utilizados? 
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Suelen ser formatos pequeños si los libros son para lectura, aproximadamente 

de 25x25 cm, 30x25, la verdad encontramos muchos formatos, pero si la idea es 

la lectura usan casi siempre formatos pequeños. 

● En relación a la temática política que nomás encontramos? 

Realmente poco, la razón es que Mr. Books es parte de grupo la favorita y 

maneja un esquema bastante neutro, pero otras librerías abren mas apertura a 

este otro tipo de propuestas. 

Conclusiones. 

 El tema de venta de libros cada editorial maneja un esquema distinto al igual 

que los libros que se exponen en cada uno de los sitios de venta, Mr. Books evita 

presentar libros con temática política muy arraigada a causa de su target, y 

manejo de imagen del local, esa es la diferencia con otros puntos de venta como 

son librería Española, librería La Rayuela entre otros.  

Sobretodos las dos últimas librerías suelen abrir más opción a venta de libros de 

pequeño tiraje y de personas que empiezan a incursionar en la publicación de 

libros. 

Encontramos que las temáticas de los libros son muy variadas, pero dentro del 

ámbito de libros que similar a la propuesta mía que se denomina table-books, 

libro de mesa que suele ser utilizado como adorno de casa en centros de mesa 

de sala encontramos un libro de gran acogida como es el libro “Polo” un libro de 

fotografía de caballos de gran formato, otro libro de estilo es el libro “Jazz”, el 

libro del artista ecuatoriano Jaime Zapata llamado “Jaime Zapata” además el libro 

de Pablo Corral “Tango”, son libro de alto costo pero poseen una gran demanda, 

su costo supera los 300 dólares por lo general pero esto no es una limitante para 

su compra, una de las características son su gran calidad de fotografía, el uso 

de formatos grandes, a veces superiores a A3. 

Encontramos también que libro realizados con serigrafía no hay muchos, el libro 

de Belén Mena “Pachanga” es un ejemplo de un libro que posee serigrafías en 

su interior, otro libro de Egon Schiele, pero casi no hay publicaciones de esa 

índole. 
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Dependiendo de la editorial el tiraje tiene muchas variantes, pero tiende a ser de 

1000 unidades usualmente, en el caso de libros más caros el tiraje suele bajar a 

500 unidades, pero eso es muy variante pues el autor decide. 

Acerca del libro de Pablo Cardoso no se ha registrado su publicación en Mr. 

Books, y del libro de Roger Icaza se publicó con librería española en un solo 

tiraje, el libro de Belén Mena en cambio tuvo algunas ediciones y esa saliendo 

su tercer tiraje.  

El libro que más se compra similar es el libro “Polo” y un libro que tuvo bastante 

acogida es el libro de fotografía de Cuenca patrocinado por el municipio de 

Cuenca. 

Usualmente los formatos de mayor acogida para lectura son de 25x25, 30x25 

pero en libros de mesa son formatos grandes superiores a los 40 centímetros en 

alguno de sus lados. 

Encontramos que no hay limitante en los materiales usados: encontramos papel 

bond, cuché, papel cera, papeles ecológicos. En el manejo de pastas se utiliza 

bastante cartón para darle rigidez a los libro, pero no es el único sustrato usado, 

también se usa papeles de alto gramaje como el papel cuché, la cartulina 

plegable de 14. 

  

ANEXO 11. 

 

 Visita de observación a Mr. Books 

Herramienta utilizada: observación 

Al ingresar a Mr. Books encontramos una distribución donde la planta baja posee 

libro de interés general al público como son:  

Best Seller, libros de niños, libros de mesa, libros de reciente publicación, libros 

de arte, arquitectura, ilustración, diseño, libros en gangas bastantes libros de 

fotografías entre otros; en la parte superior del local encontramos libros más 

específicos de distintos géneros como fotografía, obras literarias clásicas, 

misterio, biografías, terror entre otros. Al analizar los libros en general 

encontramos que los formatos son variados, pero por lo general encontramos 

formatos hasta a4 en libros de lectura, tendiendo a libros un poco mas grandes 
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a a5. El costo varía en base al papel del libro, los acabados el uso de pastas y 

gráfica que posean, los libros más económicos son los encuadernados en 

cartulina de pasta pegados, mientras que libros que poseen pastas rígidas con 

cuero u otros elementos como impresión en hojas de papel cuché son más caros. 

Los libros dedicados a diseño, arquitectura y arte, cocina suelen ser más caros 

a causa de la gráfica inmersa en ellos y la necesidad de full color, sus formatos 

tienden a ser verticales en formatos mas grandes como A4, superiores a A4 y 

otros. Las hojas utilizadas también suelen ser distintos, al igual que la estructura 

interna del libro pues juegan con formas distintas, uso de troqueles para dar otros 

efectos en algunas partes del libro. Además manejo de variantes en las hojas 

usadas como es el caso del libro cóndor, un libro de temática política que posee 

una variante de hojas de papel de impresión y de papel cera, dejando una 

transparencia en la hoja, detalles de diseño utilizado. 

Encontramos libros también impresos en cartulinas y papel orgánico igualmente 

existen mas variantes en el tipo de pastas donde en algunas se usado anillado 

en otros suelen tener cocido y encolado a pastas rígidas, lo que más se ha 

utilizado es el colado en pasta rígida, pero el caso del libro anillado solo puede 

constatar la presencia de uno de ese libro. 

En table-books encontramos el uso de formatos más grandes y variados, suelen 

ser de un tamaño más grande, encontré 3 libros de formatos superiores a 

tamaños de a3, que la dependiente me informo que estos libros suelen ser de 

gran acogida y son libros más de adorno más que de lectura. Por tratarse de 

formatos sumamente grandes suelen ser cocidos y encolados a pastas rígidas 

en todos los casos que pude observar, igual en este tipo de libros su formato 

varia bastante pues encontré tanto libros de formato cuadrado como de formato 

rectangular vertical y horizontal. Entre los detalles de este tipo de libros es que 

sus hojas suelen ser de alta calidad usando en su mayoría cuché y cartulinas 

texturadas a causa de que son de alta resistencia y también que permiten que 

se resalte la fotografía dentro de ellos. Encontré otro detalle que toman en cuenta 

es el uso de una diagramación distinta, enfatizando el uso de la fotografía, 

además del manejo de empaque como parte del libro, como es el caso de libro 

de fotografía de Cuenca que viene en una caja  similar a cajas de transportación. 
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Se utiliza usualmente la utilización del UV tanto mate como de brillo en partes 

del libro tanto interna como externamente. 

 A causa de una política de que no se puede tomar fotografías no pude registrar 

los libros tan solo de nombre.   

 

ANEXO 12. 

 

ENTREVISTA A PROFESIONAL EN EL ÁREA EDITORIAL 

Herramienta: entrevista a Rodrigo Rivadeneira, profesional en el área de 

imprenta  

Objetivo: 

Determinar:  

o Conocer tiempos de impresión 

o Conocer costos de impresión (digital y placas) 

o Conocer cantidad de impresiones que se realiza usualmente por 

libro 

o Saber más acerca de materiales sobre los cuales se puede imprimir 

y sus características 

o Conocer lugares de venta de papeles para impresión editorial 

o Conocer tipos de empastado, encuadernado, etc. 

o Saber costos de troqueles en Quito que den fiabilidad.  

o Saber cómo se cotiza un libro y su proceso. 

Elementos a utilizar: 

Cámara  

Grabadora  

Cuestionario: 

-¿Cuál es su nombre? 

Rodrigo Rivadeneira 

-¿Cuánto tiempo, donde trabaja y en qué sitios nomás ha trabajado en el área 

editorial? 
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Tengo 40 años de experiencia, en la compañía del Comercio, editorial Osetec, 

en Aruba en Gráficas Aruba, en Toronto en gráficas Saint printing allá, entre 

otras, actualmente trabaja en Asesores Gráficos 

-¿Cuándo mandan a imprimir un libro, Cuántas unidades por lo normal suelen 

ser? 

Mínimo 500 libros, en distintos forma con distintos papeles de 150 páginas en 

full color o cuché, dependen del costo cuantos libros se quieran hacer, porque 

mientras más libros se hagan, menor será el costo por unidad, porque el libro es 

un proceso en artes gráficas que no depende de la cantidad porque el 90% del 

costo son insumos, placas, película y todo lo que se usa en el proceso, entonces 

sale mucho más caro realizar pocos libros porque se usan los mismos insumos 

y placas y todos los elementos base necesario. 

-¿En cuánto tiempo sale el libro completo, incluyendo empastados y otros 

elementos y de qué depende? 

En 8 días laborables, pero con la tecnología nueva puede salir en 2 días, pero 

no todos tienen esa tecnología. 

-¿Cuánto suele costar la impresión de un libro en A5, A4 y A3, de que nomás 

dependería el costo?,  

Depende del material, del número de páginas, de los terminados como son alto 

relieve, UV selectivo, pasta dura, pasta simple entre otros que hay infinidad y 

mientras mas sea los procesos sube el precio y también el tiempo de trabajo. 

 

-¿Usualmente en el ámbito editorial, qué materiales se deben usar? 

Papel bond, la mayoría es bond en 75 gramos, pero en libros de lectura se sabe 

usar un papel beige reciclable que resulta económico, allí la impresión sale clara 

y permite mayor calidad en el encolado. 

-¿Para publicaciones de gama alta  qué materiales? 

Suelen usarse otros materiales que se distribuyen en Arte papel, es tipo cánson, 

allí hay infinidad de materiales preciosos sobre los que se puede imprimir. 

-¿cuáles son los lugares con mayor variedad y a buen costo que se pueden 

obtener materiales en la ciudad de Quito? 
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Variedad, casi todos tienen las mismas papeles que no hay muchos y no se usan, 

aunque en Arte papel hay una gran variedad de papeles, lo que sucede es que 

acá casi todos imprimen en cuchés mate, brillo de 90 gr, 115gr y se consigue 

normalmente. 

-¿En empastados, encuadernados, que tipos nomas conoce en esas técnicas? 

Pasta suave, pasta dura, pasta simple, pasta repujada, con UV, la mayoría de 

cosas de hace en pasta dura, sobretodo en trabajos finos, en libros normales se 

suele hacer en plegable de o,16 o de 0,14. 

-¿En los troqueles, cuáles suelen ser los costos y de qué dependen, además en 

la ciudad de Quito, dónde se lo realiza con calidad? 

Se cobra por centímetro lineal, se hace en computadora ahora, ya no se suele 

hacer a mano cortando con cierra, el sitio que conoce se llama “Troqueles 

Guaisa”, también allí mismo se realiza a mano, también en la zona gráfica cerca 

de la universidad central se realizan a buenos costos porque hay mucha 

competencia. 

-¿Cómo se cotiza un libro? 

Número de páginas, material, normalmente se hace un machote que es ver 

cuantas paginas entran en una sola pasada de impresión. Por ejemplo, se va a 

hacer un A5 que es 15x21, normalmente los papeles que se meten en una 

máquina es 65x45 cm al doblar esa hoja por la mitad tres veces sale el 15 x21, 

con lo que vemos que sale 16 páginas en un pliego y una sola pasada, se debe 

numerar las hojas y vemos cuantos pliegos se necesitan y eso depende como 

se armará las hojas porque si es cocido, encolado, en embuche se arma distinto. 

Después se calcula la portada también el número de placas para hacer un color, 

si en cambio es full color son 8 placas ósea mas costo. 

-¿Cuál es el costo aproximado de una placa? 

La placa de la GTO es 3,5 dólares, de la M cuesta 8 dólares por placa, entonces 

usualmente el juego de placas cuesta 32 dólares de cian, magenta, amarillo y 

negro. 

Estas placas suelen durar mucho tiempo, de hacer de a un millón de impresiones 

que dependen del manejo por parte del operario del trato de la placa, pero por lo 

general suelen durar 200000 o 300000 impresiones. 
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Eso sirve para ahorrar a un futuro y no volver a imprimir las placas. 

o Conocer tiempos de impresión 

o Conocer costos de impresión (digital y placas) 

o Conocer cantidad de impresiones que se realiza usualmente por 

libro 

o Saber más acerca de materiales sobre los cuales se puede imprimir 

y sus características 

o Conocer lugares de venta de papeles para impresión editorial 

o Conocer tipos de empastado, encuadernado, etc. 

o Saber costos de troqueles en Quito que den fiabilidad.  

o Saber cómo se cotiza un libro y su proceso. 

Conclusiones. 

Encontramos que el proceso de impresión editorial depende de los elementos 

que ingresan en la producción y son elementos que el diseñador maneja, estos 

elementos afectan tanto al costo y tiempo de producción, pero aun así 

encontramos que los tiempos de impresión son relativamente cortos, además 

encontramos que el costo depende directamente de la cantidad de libros que se 

requiere imprimir, por eso se recomienda que lo mínimo que se imprima es de 

500 ejemplares. 

Además de ello la ventaja del proceso de pre prensa es que se puede imprimir 

sobre muchos materiales con distintos grosores, pero igualmente los materiales 

representan un insumo a tener en cuenta pues hay papeles que significan mayor 

costo. Usualmente en publicaciones que tienen características de ser más 

exclusivas su costo suelen utilizarse procesos más caro como el papel que se 

usa, se suelen agregar detalles como repujados adicionales, los cuales elevan 

el costo del libro. El papel seleccionado se lo puede encontrar en las distintas 

distribuidoras de papel que se encuentran en la zona gráfica de Quito (cerca de 

la Universidad central), pero si se desea utilizar otro tipo de papel, se recomienda 

buscar en arte papel el papel seleccionado. 

Entre los detalles que los libros que poseen un ámbito más exclusivo poseen es 

el uso de detalles para llamar la atención, como son el uso de troqueles, el cual 
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no termina siendo un problema siempre y cuando se revise el sitio donde se 

troquelará. 

La portada también se suele usar en este tipo de publicaciones con pasta dura y 

dependiendo de la temática que se maneje los acabados de esta portada 

variarán. 

Encontramos que otro factor importante es conocer el formato a utilizar, pues de 

este detalle se sabe la cantidad de pliegos requeridos y también se conocerá un 

poco más del costo del libro a publicar. 

 

ANEXO 13. 

 

ENTREVISTA CARLOS NEYRA 

Persona Entrevistada: Carlos Neyra, Serígrafo artístico 

 

Objetivos. 

● Conocer los sustratos de papel más aptos para realizar serigrafía 

● Saber su opinión como Serígrafo artista del uso de formatos grandes 

como el A2. 

● Conocer sobre el proceso para realizar el libro 

● Conocer si había trabajado en proyectos similares anteriormente. 

● Conocer cuántas hojas se requieren para el proyecto. 

Cuestionario 

● ¿Cuáles son las cartulinas mas patas para realizar serigrafía artística? 

● ¿Qué tamaño puede ser apto para realizar el proyecto del libro objeto, qué 

opina de un posible uso de A2? 

● ¿Cuál sería el proceso idóneo a seguir para saber la facilidad de insertar 

las obras en el libro? 

● ¿Anteriormente habías trabajado en proyectos similares? 

● ¿Si imprimo 20 libros con 15 serigrafías cada uno, cuántas hojas 

requeriría? 

Desarrollo. 
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o ¿Cuáles son las cartulinas mas patas para realizar serigrafía 

artística? 

Las más aptas son el uso de cánson y Fabriano, o sino cualquiera que tenga un 

porcentaje de algodón, evitando las que tienen procedencia ecológica, pues con 

el tiempo se oxidan. 

o ¿Qué tamaño puede ser apto para realizar el proyecto del libro 

objeto, qué opina de un posible uso de A2? 

Creo que es muy grande, preferible usar un formato estándar para evitar 

complicaciones. 

o ¿Cuál sería el proceso idóneo a seguir para saber la facilidad de 

insertar las obras en el libro? 

Lo primero sería definir las medidas, el número de ediciones que quieres realizar, 

después encontrar el sistema de encuadernado del libro y finalmente proseguir 

a realizar la impresión serigráfica. 

o ¿Anteriormente habías trabajado en proyectos similares? 

Colaboré con la impresión serigráfica para la pancarta del libro editado por Sara 

Roitman para el libro de Pablo Cardoso “Luego, las ciudades” 

o ¿Si imprimo 20 libros con 15 serigrafías cada uno, cuántas hojas 

requeriría? 

Requeriríais aproximadamente 350 hojas tomando en cuenta 50 sobrantes en el 

caso de equivocación de la obra. 

Conclusiones. 

 El tema de venta de libros cada editorial maneja un esquema distinto al igual 

que los libros que se exponen en cada uno de los sitios de venta, Mr. Books evita 

presentar libros con temática política muy arraigada a causa de su target, y 

manejo de imagen del local, esa es la diferencia con otros puntos de venta como 

son librería Española, librería La Rayuela entre otros.  

Sobretodos las dos últimas librerías suelen abrir más opción a venta de libros de 

pequeño tiraje y de personas que empiezan a incursionar en la publicación de 

libros. 

Encontramos que las temáticas de los libros son muy variadas, pero dentro del 

ámbito de libros que similar a la propuesta mía que se denomina table-books, 
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libro de mesa que suele ser utilizado como adorno de casa en centros de mesa 

de sala encontramos un libro de gran acogida como es el libro “Polo” un libro de 

fotografía de caballos de gran formato, otro libro de estilo es el libro “Jazz”, el 

libro del artista ecuatoriano Jaime Zapata llamado “Jaime Zapata” además el libro 

de Pablo Corral “Tango”, son libro de alto costo pero poseen una gran demanda, 

su costo supera los 300 dólares por lo general pero esto no es una limitante para 

su compra, una de las características son su gran calidad de fotografía, el uso 

de formatos grandes, a veces superiores a A3. 

Encontramos también que libro realizados con serigrafía no hay muchos, el libro 

de Belén Mena “Pachanga” es un ejemplo de un libro que posee serigrafías en 

su interior, otro libro de Egon Schiele, pero casi no hay publicaciones de esa 

índole. 

Dependiendo de la editorial el tiraje tiene muchas variantes, pero tiende a ser de 

1000 unidades usualmente, en el caso de libros más caros el tiraje suele bajar a 

500 unidades, pero eso es muy variante pues el autor decide. 

Acerca del libro de Pablo Cardoso no se ha registrado su publicación en Mr. 

Books, y del libro de Roger Icaza se publicó con librería española en un solo 

tiraje, el libro de Belén Mena en cambio tuvo algunas ediciones y esa saliendo 

su tercer tiraje.  

El libro que más se compra similar es el libro “Polo” y un libro que tuvo bastante 

acogida es el libro de fotografía de Cuenca patrocinado por el municipio de 

Cuenca. 

Usualmente los formatos de mayor acogida para lectura son de 25x25, 30x25 

pero en libros de mesa son formatos grandes superiores a los 40 centímetros en 

alguno de sus lados. 

Encontramos que no hay limitante en los materiales usados: encontramos papel 

bond, cuché, papel cera, papeles ecológicos. En el manejo de pastas se utiliza 

bastante cartón para darle rigidez a los libro, pero no es el único sustrato usado, 

también se usa papeles de alto gramaje como el papel cuché, la cartulina 

plegable de 14. 

Análisis tipográfico 
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Según el libro “diseño tipográfico” de Paramón, la tipografía cumple un papel de 

creación de identidad dependiendo la materia y sus especificaciones,  “este 

enfoque puede ser muy adecuado si se mantiene lo suficientemente simple y 

claro como para que sea comprensible en una amplia gama de situaciones”. 

La utilización de la tipografía no posee restricciones reales al momento de 

aplicarla, pues su expresividad permite ligarse con el contenido, en documentos 

menos formales la libertad es mayor, y el diseñador puede llegar más lejos para 

comunicar la sensación y la emoción del contenido, expresar características 

concretas e influir considerablemente en la experiencia de la lectura. Se deja de 

lado la legibilidad y la organización a un segundo plano. 

Tipografía en la portada  

Para el manejo tipográfico en la portada usaremos de referencia el caso de la 

revista Framework, un caso de estudio  del libro “diseño tipográfico”, una revista 

que refleja la visión de un grupo de artistas, en donde la zona de mayor expresión 

creativa se encuentra en el diseño de la cubierta, bajo la idea de creación de una 

tipografía experimental, la cual según el libro “diseño tipográfico” se puede utilizar 

en todas las áreas por lo que encontramos la viabilidad necesaria para su uso 

en la portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


