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Entre Comillas es un proyecto editorial que surge 
en Canarias, pero que, al contrario de las editoriales 
presentes en este territorio, posee una temática de 
carácter general que no guarda relación con las islas. Esta 
editorial se enfoca en tres géneros literarios: la poesía, la 
narrativa, y el ensayo. De estos surgen las tres colecciones 
de Entre Comillas, las cuales tienen unas características 
concretas y un diseño identificativo, además de rasgos 
comunes que permiten reconocer a los libros de cada 
colección como piezas de una misma identidad.

Debido a esta temática general, los autores que publiquen 
con la editorial podrán ser de cualquier parte de España, 
y, de igual modo, se hará una distribución de los libros a 
nivel nacional. 

Uno de los objetivos de este proyecto es fomentar la 
lectura. La lectura cuenta con numerosos beneficios como 
el aprendizaje o el entretenimiento, y, por ello, Entre 
Comillas quiere adaptarse a la sociedad actual haciendo 
que resulte más fácil disfrutar de sus libros. Por esta razón, 
ofrece sus publicaciones tanto en papel como en digital 
(con los formatos ePub y audiolibro), lo que permite una 
mayor accesibilidad y divulgación de los títulos. 

El libro Las flores de mi jardín, fue creado a partir de 
poemas escritos por mi abuelo, mientras que las 
colecciones de narrativa y ensayo tienen textos de libros 
existentes, utilizados para la elaboración de este Trabajo 
de Fin de Grado, y están citados en el apartado sobre 
diseño editorial.

Resumen y palabras clave

Palabras clave: diseño gráfico, diseño editorial, colección 
de libros, maquetación, identidad corporativa.



Abstract and key words
Entre Comillas is an editorial project that arises in the 
Canary Islands, but which, unlike the publishers present 
in this territory, it has a general theme that is not related 
to the islands. This editorial focuses on three literary 
genres: poetry, narrative, and essay. From these arise the 
three collections of Entre Comillas, which have specific 
characteristics and an identifying design, in addition to 
common features that allow the books in each collection to 
be recognized as pieces of the same identity.

Due to this general theme, the authors who publish with 
the editorial may be from any part of Spain, and likewise, a 
distribution of the books will be made nationally.

One of the goals of this project is to promote reading. 
Reading has numerous benefits such as learning or 
entertainment, and therefore, Entre Comillas wants to adapt 
to today’s society by making it easier to enjoy their books. 
For this reason, the editorial offers its publications both 
on paper and digital, in the ePub and audiobook formats, 
allowing greater accessibility and diffusion of the titles.

The book Las flores de mi jardín,  was created from poems 
written by my grandfather, while the narrative and essay 
collections have texts from existing books, used for the 
elaboration of this Final Degree Project, and are mentioned 
in the section about editorial design.

Key words: graphic design, editorial design, book 
collection, layout, corporate identity.



La elección de hacer una editorial para este Trabajo de 
Fin de Grado surge del deseo de aprender más sobre 
este mundo, ya que los libros siempre me han resultado 
un objeto fascinante. Además, muchas de las veces en 
las que me he comprado un libro ha sido debido a que 
su cubierta me ha llamado la atención, y, tras leer el 
resumen de la contracubierta, he decidido adquirirlo. Por 
tanto, es evidente que los diseñadores poseen un papel 
fundamental en este ámbito.

En esta memoria se muestra el proceso de investigación, 
generación de ideas, bocetos, y los resultados finales 
de la creación de los libros de las tres colecciones de 
Entre Comillas Editorial. Conjuntamente, se explican 
los aspectos elegidos para las cubiertas y las páginas 
interiores, como el tipo de encuadernación, el formato 
o los materiales escogidos. También, se enseñan los 
elementos de publicidad creados como la página web, 
los carteles o el merchandising. 

Al final de esa memoria se encuentra adjunto el 
manual de identidad corporativa de la marca editorial 
y las submarcas de las colecciones, con todas sus 
características e indicaciones de uso. 

Introducción



Índice de contenidos
1. Cuestiones previas 

1.1.  ¿Qué es una editorial?

1.2. Elección de la temática

1.3. Objetivos

1.4. Metodología

1.5. Cronograma

2. Investigación

2.1.  El libro

2.2. El mundo editorial

     2.3. Las editoriales

2.3.1. Editoriales Canarias

2.3.2. Conclusiones sobre las editoriales Canarias

2.3.3. Entrevista a María Luisa Hodgson Torres

2.3.4. Editoriales de España e internacionales

2.4. Las cubiertas

2.5. Las marcas editoriales

2.5.1. Marcas Canarias

15

17

18

19

20

21

23

25

27 

29

29

48

55

56

70

74

74



2.5.2. Marcas de España y Latinoamérica

2.5.3. Marcas de EE. UU. e internacionales

2.5.4. Conclusiones de las marcas

2.6. Libros electrónicos

2.6.1. Qué son

2.6.2. Estudios e informes

2.6.3. Ventajas

2.7. Audiolibros

2.7.1. Qué son

2.7.2. Proceso de creación y coste

2.7.3. Estudios sobre los audiolibros

2.7.4. Plataformas

2.7.5. Experienca con las lecturas digitales

2.8. Accesibilidad

2.8.1. Visita a Sinpromi

3. Definición de mi editorial

75

76

77

79

79

80

81

82

82

83

85

86

87

88

88

91



4. Identidad Corporativa

4.1.  Proceso de naming

     4.2. Resultado de la marca

4.3. Marca de las colecciones

     4.4. Aplicaciones de la marca

5. Diseño editorial

5.1.  Colección Entre Versos 

5.2.  Colección Entre Prosa

5.3.  Colección Entre Citas

6. Campaña de publicidad

6.1.  Cartelería

6.2. Redes sociales

7. Página Web

8. Conclusiones

9. Bibliografía

10. Anexo

95

97

100

104

106

111

114

145 

175

209

211

216

223

233

239 

247







5. Diseño editorial

1. Cuestiones previas

1.1. ¿Qué es una editorial?
1.2. Elección de la temática
1.3. Objetivos
1.4. Metodología
1.5. Cronograma





17

1. Cuestiones previas

1.1. ¿Qué es una editorial?
Una editorial es una empresa que realiza varios procesos 
que permiten la edición y distribución de los libros. Entre 
las tareas que lleva a cabo una editorial se encuentran: 
la selección de autores y obras, la contratación de los 
derechos de explotación, la inversión económica en la 
realización del libro, la capacidad profesional y artística 
para realizar los libros, red comercial y de distribución 
para llevarlos hasta el posible comprador, y el esfuerzo de 
comunicación de los libros editados. (Pimentel, 2012).

Existen distintos tipos de editoriales, que se pueden 
clasificar por: tamaño (mediante el número de libros 
editados al año o por su facturación y ventas); temática, 
que puede ser generalista o especializada; dependencia 
o independencia de los grandes grupos editoriales; 
canales de distribución; soportes en los que se expresa; 
y, extensión de su mercado de ventas, ya sea local, 
regional, nacional o global. Lo que define a una editorial 
no es únicamente sus aspectos tipológicos, sino otros 
componentes como son el estilo y el diseño, los título 
publicados,  las preferencias, los autores, etc., que se ven 
reflejados en su catálogo. (Pimentel, 2012).

La Ley española 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del 
libro y de las bibliotecas, define al editor como: 

Persona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o 
concibe obras literarias, científicas y en general de cualquier 
temática y realiza o encarga los procesos industriales para su 
transformación en libro, cualquiera que sea su soporte, con 
la finalidad de su publicación y difusión o comunicación. 

Por tanto, el editor es «un intermediario entre el escritor 
y la librería» (Pimentel, 2012. p.15), y entre sus tareas no 
se encuentra el escribir los libros, aunque puede sugerir 
modificaciones, ni imprime directamente los libros. Según 
Rafael Calleja (1922), la actividad del editor engloba cuatro 
dimensiones. Estas son: el gusto por el libro, la dimensión 
económica, la artística, y la social.

Sede del Grupo Planeta en 
Barcelona (2017) [Fotografía]. 
Recuperado de https://
cronicaglobal.elespanol.com/
business/planeta-fuga-a-
madrid_129593_102.html
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1.2. Elección de la temática
La elección de crear una editorial se debe a diversos 
factores. Uno de los principales es que el sector 
editorial posee numerosos elementos de diseño, desde 
el diseño editorial, a la imagen corporativa, publicidad, 
diseño del merchandising, diseño web, y demás 
aspectos necesarios en este ámbito.
 
Por otro lado, a través de una editorial se puede 
fomentar el hábito de la lectura, ya que, debido a que 
el mundo se vuelve cada vez más digital, instantáneo 
y fugaz, es indispensable conservar los beneficios que 
esta ofrece. La lectura es percibida como una actividad 
que «contribuye a una actitud más abierta y tolerante», 
una tarea que es «emocionante y estimulante», que 
«ayuda a comprender el mundo que nos rodea» y 
«nos hace más felices». Esto es lo que afirma el informe 
Hábitos de Lectura y Compra de libros en España 2018, 
realizado por Conecta para la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), donde se muestra que 
más del 75 % de las personas encuestadas encuentra 
todos estos beneficios en la lectura. 

Aunque la figura del editor aparece durante el siglo XX, 
ya antiguamente «pensadores, escritores, impresores y 
mercaderes de libros contribuyeron a la extensión de 
las ideas y al progreso de nuestra sociedad. Durante 
siglos el concepto de editor no existió, vinculándose 
al impresor» (Pimentel, 2012. p.30).  A lo largo de la 
historia, los libros y las editoriales se han ido adaptando 
a las necesidades de la sociedad y a los avances 
tecnológicos, y a pesar de la creencia constante de 
algunos de que el libro llegaría a su fin, lo cierto es que 
con el paso del tiempo «el libro no ha perecido, sino 

que sigue atrayendo a miles de millones de personas en 
el mundo» (Pimentel, 2012. p.63).  

Para llevar a cabo todas las tareas de una editorial 
es necesario el trabajo de numerosas personas 
que pertenecen a distintos ámbitos profesionales. 
De esta manera, autores, editores, correctores y 
diseñadores se encargan de realizar trabajos concretos 
e interconectados , que permiten la publicación de 
los libros. Mi objetivo dentro de la editorial sería el de 
ocupar el cargo de directora artística, realizando así 
trabajos como la maquetación de los textos e imágenes 
y el diseño de las cubiertas, en definitiva, de la identidad 
gráfica de la editorial. De la misma manera, coordinaría 
la gestión de campañas de publicidad, el manejo de 
las redes sociales, mantenimiento y actualización de la 
página web, etc. 

Además de todo lo mencionado, cabe destacar que 
en el sector editorial se encuentra la oportunidad de 
incorporar un tema fundamental, la accesibilidad. Hacer 
que los libros y la lectura sean accesibles y que todos 
puedan disfrutarla por igual es un aspecto a tener en 
cuenta a la hora de desarrollar mi proyecto editorial. 
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1.3. Objetivos
El principal objetivo de este proyecto es llevar a cabo 
la creación de una editorial en Canarias que pueda 
expandirse de forma nacional. 

Uno de los objetivos secundarios consiste en 
fomentar y hacer más accesible la lectura, mediante 
la implementación de formatos alternativos al papel, 
como son el libro digital y el audiolibro, que, al mismo 
tiempo, facilitarán la tarea de divulgación de los libros 
de la editorial. 

Otro de los objetivos es diferenciarse de las editoriales 
ya existentes en Canarias, para lo que se seguirá una 
temática de carácter general, y se publicarán tres 
géneros literarios: la narrativa, la poesía y el ensayo.

1. Cuestiones previas



1.4. Metodología
La realización de este trabajo se ha llevado a cabo 
siguiendo tres grandes fases: planificación, investigación 
y desarrollo y, para una mejor organización, estas fases 
fueron plasmadas en un cronograma, lo que permitió 
conocer en todo momento que aspectos se habían 
realizado y cuales faltaban por hacer. 

FASE 1. PLANIFICACIÓN:

En esta primera fase se analizaron las distintas propuestas 
que se tenían para el TFG, se eligió la idea de crear una 
editorial y  se comenzaron a establecer las características 
de la misma.

FASE 2. INVESTIGACIÓN:

El siguiente paso fue hacer una investigación sobre 
el mundo editorial, su evolución hasta la actualidad, y 
la relación de las personas con los libros y la lectura. 
Igualmente, se estudiaron varias editoriales Canarias, 
españolas e internacionales, basándose en características 
como qué géneros literarios publican, si tienen o no 
colecciones, cómo es su página web, qué tipo de venta 
de libros realizan, etc. Concretamente, las editoriales 
Canarias fueron en las que más se indagaron por ser la 
competencia directa de Entre Comillas Editorial. 

Asimismo, con el objetivo de conocer mejor una de 
las editoriales más reconocidas de las islas, Diego Pun 
Ediciones, se entrevistó a la María Luisa Hodgson, 
que, además de ser profesora del Grado en Diseño, ha 
trabajado como ilustradora para esta y otras editoriales. 

Igualmente, se examinaron cuestiones específicas de 
las marcas editoriales, como la tipografía o los colores 
empleados. Otros rasgos que se tuvieron en cuenta 
fueron el uso de las redes sociales y la página web.

Por otro lado, para aprender sobre los libros digitales y 
los audiolibros, no se buscó únicamente información, 
sino que se experimentó de primera mano la lectura de 
libros en dispositivos móviles, y la escucha de audiolibros 
y podcasts.
 
Durante este periodo se asistió a seminarios de TFG y se 
tuvieron reuniones con el tutor del proyecto, las cuales se 
continuaron durante todo el desarrollo del trabajo.

FASE 3. DESARROLLO:

En esta fase se creó el nombre y la imagen corporativa de 
la marca editorial y de las submarcas de las colecciones, 
así como el manual de identidad. Posteriormente, se hizo 
todo el diseño editorial y se llevó a cabo la definición de 
la campaña de publicidad y promoción.

Con motivo del interés en la accesibilidad, algunas de 
mis compañeras y yo visitamos en febrero Sinpromi, 
sociedad insular para la promoción de las personas con 
discapacidad, donde recibimos una charla sobre cómo 
debe ser una página web accesible, y nos enseñaron 
el trabajo que realizan en Civat, que es un centro de 
información para la vida autónoma. Con estas referencias 
se creó el diseño de la página web, que contiene el 
catálogo de la editorial y permite la compra de los libros.

20
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1.5. Cronograma
En el cronograma que se muestra a continuación, se 
explica el plan seguido para  realización del Trabajo 
de Fin de Grado, que está dividido en las tres fases 
anteriormente mencionadas, además de en los meses y 
cuatrimestres que dura el curso académico.

FASE 1. PLANIFICACIÓN: septiembre y octubre.

FASE 2. INVESTIGACIÓN: octubre, noviembre, 
diciembre y enero.

FASE 3. DESARROLLO: febrero, marzo, abril, mayo, junio
y julio.

1. Cuestiones previas

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

FASE 1: PLANIFICACIÓN FASE 2: INVESTIGACIÓN FASE 3: DESARROLLO

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre





2. Investigación

2.1.  El libro
2.2. El mundo editorial
2.3. Las editoriales
2.4. Las cubiertas
2.5. Las editoriales
2.6. Libros electrónicos
2.7. Audiolibros
2.8. Accesibilidad
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2. Investigación

2.1. El libro
La pieza elemental del campo editorial es, 
evidentemente, el libro. Según la RAE (Real Academia 
Española), un libro es cualquier «obra científica, literaria 
o de cualquier otra índole con extensión suficiente para 
formar volumen, que puede aparecer impresa o en 
otro soporte».

Antes de la llegada de la imprenta a mediados del 
siglo XV, los libros eran manuscritos y copiados a 
mano, y este carácter artesanal les aportaba una gran 
belleza pero también un alto coste. Asimismo, los libros 
no estaban al alcance de todos debido a su precio 
y a que gran parte de la población era analfabeta. 
Con la aparición de la imprenta este mercado se 
extendió rápidamente y fue creciendo cada vez más, y 
comerciantes e impresores se comenzaron a reunir por 
todo el mundo para compartir sus libros.

A principios del siglo XVI, se congregaban en las 
distintas ferias del libro, entre las que destacaba la feria 
alemana de Frankfurt. Hoy en día estas ferias siguen 
celebrándose en numerosos países y permiten la 
promoción de los libros y la lectura (Pimentel, 2012).

En España, Madrid y Barcelona fueron los lugares con 
más auge en el mundo editorial. En un comienzo, las 
editoriales eran independientes y se denominaban con 
nombres propios, como Janés, Plaza, Caealt o Noguer. 
En los años 60 comenzaron a fundarse los sellos y 
grupos editoriales que aún dominan este mercado en 
la actualidad. 

Biblia de 42 líneas de 
Johannes Gutenberg, impresa 
en Maguncia, Alemania, 
en el siglo XV. National 
Geographic. (2017). [Fotografía]. 
Recuperado de https://historia.
nationalgeographic.com.es/a/
gutenberg-inventor-que-
cambio-mundo_11140/3



26

Memoria

Muchos de estos grupos no solo están en el mercado 
editorial, sino que se encuentran inmersos en los 
medios de comunicación. (Pimentel, 2012). Por ejemplo, 
el Grupo Planeta no solo se encuentra en el sector 
editorial, sino que es también accionista en Atresmedia 
(con canales de televisión como Antena 3 o La Sexta), 
en las cadenas de radio Onda Cero, Europa FM y 
Melodía FM y en el periódico La Razón1.

Tal y como afirma Manuel Pimentel en Manual del Editor, 
«la constitución de grandes grupos editoriales ha sido 
una constante en todos los países durante estas ultimas 
décadas», y estos grupos editoriales poseen numerosos 
sellos y marcas editoriales, así como «intereses en otras 
empresas del sector multimedia y de los medios de 
comunicación» (2012. p.43). A pesar de ello, también 
existen importantes editoriales independientes que 
pueden prosperar si descubren aquellos ámbitos 
todavía desconocidos o poco exprimidos, y que 
pueden ser de gran interés para la sociedad. 

España es una potencia editorial que cuenta con la 
virtud de que el español es un idioma muy extendido 
por todo el mundo, pero a este mercado nacional 
le falta «aprender a vender los derechos de nuestros 
escritores para su traducción a otras lenguas», (Pimentel, 
2012.p.35) pues el país importa numerosos títulos del 
mundo anglosajón.

Algunos de los sellos editoriales 
del grupo editorial Penguin 
Random House. Penguin 
Random House. (2020). 
[Fotografía]. Recuperado de
https://www.penguinrandom
housegrupoeditorial.com/
sellos/

1 El Grupo Planeta (n.d.) Grupo 
Planeta, un gran grupo editorial 
y de comunicación. Consultado 
el 15 de diciembre de 2019, de 
https://www.planeta.es/es/el-
grupo-planeta 

Plaza & Janés. Penguin Random 
House. (2020). [Fotografía]. 
Recuperado de
https://www.penguinrandom
housegrupoeditorial.com/
sellos/

Plaza & Janés es un sello editorial español unión de las antiguas 
editoriales de Germán Plaza y José Janés que en 1959 se juntaron 
en una sola editorial.
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2. Investigación

2.2. El mundo editorial
Para poder conocer el estado actual del sector editorial 
existen numerosos estudios publicados por plataformas 
como Dosdoce.com o confederaciones como CEGAL 
(Confederación Española de Gremios y Asociaciones 
de Libreros) que, al ser públicos, permiten tanto a 
editoriales como a usuarios conocer el desarrollo de este 
mercado. Asimismo, estos medios también cuentan con 
herramientas  específicas que permiten a las editoriales 
conocer datos concretos sobre sus libros publicados y 
sobre su competencia.

CEGAL fue fundada en 1978 y es la Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Esta 
confederación agrupa a 1.600 librerías en toda España y 
defiende los intereses de los libreros y la disposición del 
comercio del libro. Además, CEGAL ofrece formación a 
los asociados mediante seminarios y asesoramiento en 
materia de actividad librera. Esta confederación forma 
parte de la European and International Booksellers 
Federation (EIBF), que reúne a asociaciones nacionales 
de libreros dentro y fuera de la Unión Europea con el 
objetivo de favorecer los intereses de los libreros. 

Por otro lado, CEGAL impulsa diferentes propuestas 
ligadas con el fomento de la lectura, como «todos tus 
libros» un portal de búsqueda de libros comercializados 
en España y Latinoamérica, o «los libreros recomiendan», 
una plataforma de recomendaciones realizadas por 
libreros. Esta confederación también ha creado dos 
proyectos, «Cegal en Red» y «LibriRed». El primero 
sirve para la administración eficiente de las librerías, y 
el segundo para el estudio del mercado del libro en el 
territorio español. 

Cegal. (2020). [Marca].  
Recuperado de
https://www.cegal.es/

EIBF. (2020). [Marca].  
Recuperado de
https://www.facebook.com/
BooksellersFed/ 
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LibriRed es una herramienta dirigida a editores y 
distribuidores que muestra diferentes datos sobre los 
libros publicados en España. Cifras como las ventas y los 
stocks de los libros se van actualizando en la plataforma 
cada 24 horas gracias a los datos de Cegal en Red y al 
envío de información por parte de los puntos de venta 
de libros en España a la base de datos de Cegal en 
Red y Libridata. Este análisis detallado proporcionado 
por la plataforma permite a editores y distribuidores 
poder conocer diferentes cifras estadísticas sobre sus 
publicaciones y tener acceso a una información útil 
para el trabajo editorial, ya que la información a la que 
acceden es sobre su propio fondo y sobre el mercado y 
la competencia.

Dentro de esta misma línea analítica del sector del 
libro se encuentran diferentes documentos e informes 
disponibles en la página web de CEGAL que permiten 
consultar cuestiones como la panorámica de la edición 
española de libros, el sector del libro en España, la 
lectura en España, o los hábitos de lectura y compra de 
libros en España.

Uno de estos estudios es el informe «El Sector del libro 
en España-Abril 2018», creado por el Observatorio de la 
Lectura y el Libro y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España, que tiene la intensión 
de servir de apoyo a las entidades del sector del libro y 
editorial. El Observatorio de la Lectura y el Libro cuenta 
con más de 45 informes públicos realizados sobre la 
evolución del libro y la lectura en el país a lo largo del 
tiempo. Los datos plasmados en este análisis se obtienen 
a través de la Administración del Estado y el sector 

privado, mediante asociaciones profesionales del sector 
del libro. Algunas de las principales fuentes utilizadas 
para elaborar este informe han sido: la Estadística de 
la Producción Editorial, la Panorámica de la Edición 
Española de Libros, la Encuesta de Hábitos y Prácticas 
Culturales y el Barómetro de la Actividad de la Librería 
en España, entre otros documentos de estadísticas 
españolas de referencia en el ámbito mencionado. 

En este informe sobre el sector del libro se muestra 
el crecimiento del sector editorial en España, ya que 
«con más de 86.000 nuevos títulos anuales, España 
se mantiene como una de las principales potencias 
editoriales del mundo»2.  Además, los grandes grupos 
editoriales españoles como Grupo Planeta o el Grupo 
Santillana tienen gran repercusión a nivel internacional 
según las estadísticas de Libres Hebdo y Publishers 
Weekly. En definitiva, este estudio muestra que «la 
industria editorial española es una de las más potentes y 
antiguas de Europa y […] su evolución, vendrá marcada 
por la necesidad de un mayor ajuste de la producción 
a las demandas del mercado y su adaptación a las 
transformaciones tecnológicas»3. 

Explicación del funcionamiento 
de Librired. (2016). [Fotografía]. 
Recuperado de
https://www.cegal.es/librired/ 

2, 3 Observatorio de la Lectura 
y el Libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España. 
(2018). El sector del Libro en 
España-Abril 2018, de https://
www.cegal.es/wp-content/
uploads/2018/05/El-Sector-
del-Libro-en-Espa%C3%B1a.-
Abril-2018.pdf
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2.3. Las editoriales

Debido a que la editorial que se creará estará situada en 
las Islas Canarias, el primer paso es investigar a fondo las 
editoriales presentes en este territorio, con el propósito 
de conocer qué hay en el mercado, en qué puedo 
diferenciarme, quién será mi competencia directa, y 
demás aspectos fundamentales. Para ello, se ha realizado 
una comparación de las características de 18 editoriales 
canarias. Algunos de los elementos que se han estudiado 
son: el territorio en el que se sitúa la editorial, los géneros 
literarios que publica, si ofrece o no libros en formato 
digital,o la estructura y contenido de su página web.

2.3.1. Editoriales Canarias



30

Memoria

Territorio: editorial en Canarias con sede en Gran 
Canaria y Madrid.

Géneros literarios: enfocados en la educación en todos 
sus niveles.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: tienen un apartado sobre ella en su web.

Tipo de venta: a través de su página web y en librerías.

Página web: anroart.com.

Contenido pág. web: catálogo con filtro por obra, autor, 
género y colección.

Redes sociales: perfiles de Facebook y Twitter, en los 
que no publican desde 2017. Los links de su página web 
a sus redes sociales no funcionan.

Anroart Ediciones

Anroart Ediciones. (2014). 
[Marca]. Recuperado de
https://www.facebook.com/
Anroart 
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Territorio: empresa canaria creada en 2005.

Géneros literarios: generalmente para niños y jóvenes, 
cualquier tipo de obra literaria.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: en la información de los libros aparecen 
todos los puntos de venta.

Tipo de venta: a través de la página web y en librerías.

Página web: bilenio.com

Contenido pág. web: catálogo sin filtros, solo tienen 27 
libros. Apartados como actividades y noticias.

Redes sociales: Facebook activo.

Bilenio 

Bilenio. (2018). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
facebook.com/Bilenio/
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Territorio: editorial canaria con sede en Gran Canaria.

Géneros literarios: educación, poesía, ensayo, teatro, 
narrativa, clásicos canarios.

Libros digitales: sí, en formato eBook.

Accesibilidad: a través de libros en formato electrónico.

Tipo de venta: a través de la página web y en librerías.

Página web: canariasebook.com.

Contenido pág. web: crowdfunding, autoedición, librería, 
y catálogo dividido por géneros.

Redes sociales: Facebook, Twitter Instagram, YouTube y 
Whatsapp activos.

Canarias eBook

Canarias eBook. (2019). [Marca]. 
Recuperado de
https://canariasebook.com/
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Territorio: Canarias. 600 títulos editados, una de las 
editoriales canarias que más publica.

Géneros literarios: temas canarios en historia, literatura, 
poesía, política y denuncia social.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: tiene la revista digital San Borondón y radio 
San Borondón.

Tipo de venta: en librerías y página web de ventas online. 

Página web: centrodelacultura.com.

Contenido pág. web: la página no funciona, únicamente 
tiene imágenes. Está desactualizada.

Redes sociales: Facebook, última publicación en 2012.

Centro de Cultura Popular Canaria

Centro de Cultura Popular 
Canaria. (2012). [Marca]. 
Recuperado de
https://www.facebook.com/
Centro-de-la-Cultura-Popular-
Canaria-144359592371090/
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Territorio: Canarias. 

Géneros literarios: narrativa, poesía, libro álbum, juegos 
de creación, primeros lectores.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: catálogo disponible en Issuu.

Tipo de venta: a través de la página web y en librerías.

Página web: diegopunediciones.es.

Contenido pág. web: catálogo por géneros y ordenar 
por nombre, precio, popularidad, fecha. También, blog 
y distribuidores.

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube 
activos. Flickr no usado.

Diego Pun Ediciones

Diego Pun Ediciones. (2019). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.diegopunediciones.es/
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Territorio: Gran Canaria. Primera editorial institucional de 
Canarias (1923).

Géneros literarios: arte, ciencias naturales y sociales, 
geografía, historia, lengua y literatura, artesanía y folclore.

Libros digitales: sí, en formato eBook y PDF.

Accesibilidad: herramienta de búsqueda en la página 
web. Tienen un libro gratuito en PDF y eBook.

Tipo de venta: compra online en la página web de la 
librería y en librerías.

Página web: ediciones.grancanaria.com y libroscanarios.
org (la librería).

Contenido pág. web: catálogo por géneros, subgéneros 
y colecciones.

Redes sociales: Facebook de la librería del Cabildo.

Ediciones del Cabildo de Gran Canaria

Ediciones del Cabildo de 
Gran Canaria. (2019). [Marca]. 
Recuperado de https://
ediciones.grancanaria.com/es
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Territorio: Canarias, sede en Tenerife. Más de 100 
colecciones. Creación en 1989.

Géneros literarios: ensayo, narrativa, poesía, teatro, 
infantil, comics.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: talleres y asesoramiento de escritura.

Tipo de venta: en librerías y página web de ventas online.

Página web: edicionesidea.com.

Contenido pág. web: taller de escritura profesional, 
asesoramiento literario y blog. No hay catálogo.

Redes sociales: Facebook y Twitter no utilizados.

Ediciones Idea

Ediciones Idea. (2013). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
facebook.com/ediciones.idea
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Territorio: Canarias, sede en Madrid. Creación en 1989.

Géneros literarios: narrativa y poesía.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: herramienta de búsqueda en la web.

Tipo de venta: a través de la página web (opción de 
PayPal) y en librerías.

Página web: edicioneslapalma.com.

Contenido pág. web: catálogo por colecciones, ordenar 
por precio, nombre, referencia, e inventario.

Redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram 
actualmente activos.

Ediciones La Palma

Ediciones La Palma. (2018). 
[Marca]. Recuperado de http://
www.edicioneslapalma.com/
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Territorio: Canarias.

Géneros literarios: cultura, historia, literatura y fotografía, 
con temática canaria.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: algunos libros traducidos al inglés, francés 
y alemán.

Tipo de venta: a través de la página web y en librerías.

Página web: edicionesremotas.com.

Contenido pág. web: catálogo sin filtros, solo tiene 27 
libros. También, secciones de noticias y distribución.

Redes sociales: Facebook e Instagram activos. Twitter y 
YouTube no usados.

Ediciones Remotas
Ediciones Remotas. (2014). 
[Marca]. Recuperado de http://
www.edicionesremotas.com/
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Territorio: Canarias, sede en Gran Canaria.

Géneros literarios: narrativa, literatura, ensayo y cultura 
con temática canaria.

Libros digitales: sí, en formato ePub.

Accesibilidad: a través de libros en formato electrónico.

Tipo de venta: a través de la página web y en librerías.

Página web: fundaciontamaimos.org/editorial.

Contenido pág. web: publicaciones, tienda, historial de 
compras y cesta de la compra.

Redes sociales: Facebook Ediciones Tamaimos. Twitter, 
Instagram y YouTube de Fundación Canaria Tamaimos.

Ediciones Tamaimos

Fundación Canaria 
Tamaimos. (2016). [Marca]. 
Recuperado de http://www.
fundaciontamaimos.org/
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Territorio: Canarias, sede en Tenerife.

Géneros literarios: narrativa, poesía, teatro, ensayo y 
relatos. Temas canarios.

Libros digitales: sí, en formato ePub y mobi.

Accesibilidad: posibilidad de aumentar o reducir el 
tamaño de la tipografía en la página web.

Tipo de venta: en librerías y a través de su página web 
te redirecciona a su tienda online.

Página web: bailedelsol.org y latiendadebailedelsol.org.

Contenido pág. web: catálogo dividido por colecciones, 
autores y títulos. Secciones como distribuidores y 
pedidos online.

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Blogspot 
actuualmente activos.

Editorial Baile del Sol

Editorial Baile del Sol. (2012). 
[Marca]. Recuperado de 
https://www.facebook.
com/Baile-del-Sol-
Ediciones-267025489996996/
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Territorio: Canarias. Creada en 2001.

Géneros literarios: narrativa, poesía y arte.

Libros digitales: no.

Accesibilidad: su página web no funciona.

Tipo de venta: en librerías y página web de ventas online.

Página web: puentepalo.com.

Contenido pág. web: links a las redes sociales (Facebook 
e Instagram).

Redes sociales: Facebook más o menos activo e 
Instagram activo.

Editorial Puentepalo

Editorial Puentepalo. (2018). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.puentepalo.com/
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Territorio: Canarias. Sede en Gran Canaria.

Géneros literarios: solo narrativa.
 
Libros digitales: Sí, en formato ePub.

Accesibilidad: algunos libros en formato ePub.

Tipo de venta: a través de la página web (opción de 
PayPal), y en librerías.

Página web: editorialsieteislas.com.

Contenido pág. web: catálogo sin categorías. Otras 
secciones como autores, blog y envío de manuscritos.

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube 
actualmente activo.

Editorial Siete Islas

Editorial Siete Islas. (2015). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.editorialsieteislas.com/
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Territorio: Canarias. Sede en Tenerife. Especialidad en 
idiomas y público Alemán.

Géneros literarios: narrativa histórica, novela negra y 
ciencia. También, historia, naturaleza y cultura de Canarias. 

Libros digitales: Sí, en formato eBook.

Accesibilidad: libros y página web en español y alemán.

Tipo de venta: a través de la página web, Amazon, ITunes, 
Thalia.de y en librerías.

Página web: editorial-zech.es.

Contenido pág. web: catálogo dividido en eBooks, guías, 
libros canarios, mapas, idiomas y autores.

Redes sociales: Facebook más o menos activo.

Editorial Zech

2. Investigación

Editorial Zech. (2011). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
editorial-zech.es/
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Territorio: Canarias. 

Géneros literarios: narrativa, cocina, infantil, relatos y 
poesía.

Libros digitales: sí, en formato eBook PDF.

Accesibilidad: talleres y cursos de escritura creativa.

Tipo de venta: en librerías y página web de ventas online.

Página web: escrituraentrelasnubes.blogspot.com.

Contenido pág. web: catálogo dividido por novedades y 
libros de la A a la Z. También, sección de autores y puntos 
de venta.

Redes sociales: Facebook y YouTube más o menos 
activos. Instagram activo.

Escritura entre las nubes

Escritura entre las nubes. 
(2020). [Marca]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/
Escrituraentrelasnubes.editorial/
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Territorio: Canarias. Fundación de apoyo al desarrollo 
cultural y social de Canarias.

Géneros literarios: historia, literatura, música y filosofía.

Libros digitales: sí, en formato ePub y PDF.

Accesibilidad: a través de libros en formato electrónico.

Tipo de venta: en librerías y página web de ventas online.

Página web: fundacionmapfreguanarteme.org/
guanarteme/publicaciones.

Contenido pág. web: categorías de arte, historia, literatura 
y otras.

Redes sociales: Facebook, Twitter Instagram y YouTube 
de la fundación, activos.

Fundación Mapfre Guanarteme

2. Investigación

Fundación Mapfre 
Guanarteme. (2016). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
fundacionmapfreguanarteme.
org/guanarteme/
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Territorio: Canarias. Editorial que apuesta por la difusión 
fuera de las islas.

Géneros literarios: historia, novela y poesía.

Libros digitales: sí, en formato ePub.

Accesibilidad: disponibles dos publicaciones gratuitas.

Tipo de venta: a través de la página web y en librerías.

Página web: horaantes.com.

Contenido pág. web: Secciones de géneros como 
historia, novela y poesía.

Redes sociales: Facebook activo.

Hora Antes Editorial

Hora antes editorial. (2015). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.horaantes.com//
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Territorio: Canarias. Autores y obras de las islas.

Géneros literarios: historia, cultura y tradiciones, literatura, 
infantil y guías.

Libros digitales: sí, en formato ePub, PDF y mobi.

Accesibilidad: a través de libros en formato electrónico.

Tipo de venta: a través de la página web (opción de 
PayPal) y en librerías.

Página web: lecanarienediciones.com.

Contenido pág. web: catálogo dividido por categorías y 
sección sobre los eBooks.

Redes sociales: Facebook activo. Blog, Twitter, Flickr y 
Pinterest no usados.

Le Canarien Ediciones
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Le Canarien Ediciones. (2015). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.facebook.com/lecanarien.
ediciones/
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Después de recopilar todos los datos de estas 
18 editoriales se procedió a realizar una serie de 
conclusiones gráficas y en porcentajes con la intención 
de entender mejor la información sobre las distintas 
editoriales en las Islas Canarias.

Audiolibros: ninguna de las editoriales analizadas tiene 
sus títulos en formato audiolibro.

Libros digitales: el 55,56 % de las editoriales tienen 
libros digitales (10 editoriales), y el 44,44 % no tienen. 
De las que disponen de libros digitales, el 40 % tienen 
más de un formato disponible. 

El formato más utilizado es el ePub con un 40 %, 
seguido del PDF con un 26,67 %, el eBook con un 20 %, 
y el .mobi con un 13,33  %.

Modo de compra: un 66,67 % tienen disponible la 
compra de libros a través de la propia web de la 
editorial, frente al 33,33 % que no lo tiene. Igualmente, 
un 25 % de las que tienen compra en la web ofrecen la 
posibilidad de pagar con PayPal. 

Todas las editoriales venden sus libros en librerías y 
tienen a la venta sus libros en páginas web de venta 
online. El 94,44 % tiene la gran parte de sus títulos en 
la página Todostuslibros.com, y el 5,56 % en la web 
Librería Canaima.

2.3.2. Concluciones sobre las editoriales Canarias
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Libros digitales
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Compra en la web
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33,33 %
 no tienen 

Páginas de compra online:

Todostuslibros.com

Librería Canaima

94,44 %

5,56 %



49

Redes sociales: todas las editoriales tienen redes sociales. 
La más utilizada es Facebook, con el 100 %. Le siguen 
Twitter con un 61,11 %, Instagram con un 55,56 %, YouTube 
con un 44,44 %, Flick con un 11,11 %, y Pinterest con un 
5,56 %. El 72,22 % de las editoriales ha publicado en sus 
redes sociales este último mes, mientras que un 27,78 % 
no lo ha hecho. De este porcentaje que no ha publicado 
en noviembre, el 60 % si han publicado este año (2019) y 
el 40 % lleva sin publicar desde el año 2018 o anterior. 

Blog o noticias en página web: El 50 % de las editoriales 
tienen un blog o sección de noticias en su página web. 
Concretamente, 55,56 % tienen noticias y 44,44 % blogs.

Redes sociales

Facebook

Twitter

100 %

61,11 %

Instagram

YouTube

Flick

Pinterest

55,56 %

44,44 %

11,11 %

5,56 %

27,78 % 
no han publicado

72,22 %
sí han publicado

Publicación en el último mes Sección de noticias o blog

44,44 % noticias55,56 % blog

2. Investigación
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Catálogo: el 83,33 % tienen el catálogo en su página 
web, mientras que el 16,67 % no lo tiene. De las 
editoriales que tienen catálogo en su web, el 33,33 % 
tienen un filtro u opción por colecciones, frente al 
66,67 % que no lo posee. De estas ultimas, el 50 % si 
tiene un filtro por género literario, y el otro 50 % no tiene 
ningún tipo de filtro en su catálogo. 

Libros en otros idiomas: hay únicamente dos editoriales 
que tienen más de un libro publicado en otro idioma 
además del español. Estas editoriales tienen al menos 
tres idiomas distintos para un mismo libro, siendo el 
inglés y el alemán alguno delos más frecuentes. Cabe 
destacar que hay otras dos editoriales que tienen cada 
una única publicación en otro idioma, el inglés. Por 
tanto, un 22,22 % de las editoriales tienen al menos una 
publicación en otro idioma, frente al 77,78 % que solo 
dispone de libros en español.

83,33 % 
sí tienen 

16,67 %
 no tienen 

Catálogo en página web

33,33 %

66,67 %

Filtro por colección:

Sí lo tienen

No lo tienen

Libros en otros idiomas

22,22 % 
sí tienen 

77,78 %
 no tienen 
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Géneros literarios: el género más empleado es la 
narrativa con un 72,22 %, luego la poesía con un 55,56 %, 
la historia con un 44,44 %, infantil con 38,89 %, ensayo con 
un 33,33 %, cultura también con un 33,33 %, arte con el 
27,78 %, y cuento y teatro con un 22,22 % cada uno. 

Ninguna editorial ofrece solamente poesía, narrativa y 
ensayo, y destaca que la Editorial Siete Islas se decante 
únicamente por la novela.

El 27,78 % de las editoriales tienen narrativa, poseía y 
ensayo, además de otros géneros. Este porcentaje 
corresponte a las edtoriales: Anroart ediciones, Canarias 
eBook, Centro de la Cultura Popular Canaria, Ediciones 
Idea y Editorial Baile del Sol.

El 33,33 % de las editoriales analizadas poseen dos de 
los tres géneros, casi todos narrativa y poesía. Este 
porcentaje hacer referencia a: Editorial Puentepalo, Diego 
Pun Ediciones, Ediciones La Palma, Ediciones Tamaimos, 
Escritura entre las nubes y Hora antes editorial.

Géneros

55,56 %

72,22 %

Poesía

Narrativa

Infantil

Historia

Cultura

Ensayo
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Arte

Teatro

44,44 %
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33,33 %

33,33 %

27,78 %

22,22 %

22,22 %

33,33 %

27,78 %

Géneros de narrativa, poesía y ensayo

Tienen 2 de géneros

Tienen los 3 géneros

2. Investigación



52

Memoria

Lugar de la editorial: las editoriales que solo se 
encuentran en Canarias son el 44,44 %, mientras que 
las que están en Canarias y en otros territorios, ya sea 
por sedes o por distribuidores, son 55,56 %. De estas, 
el 40 % está en territorio nacional y 60 % en nacional e 
internacional.

Canarias como temática: el 94,44 % de las editoriales 
estudiadas tienen Canarias como temática en alguna 
de sus publicaciones , lo que implica que 17 de las 18 
editoriales analizadas emplean esta temática. En contraste, 
solo el 5,56 %, correspondiente a una editorial, no lo tiene. 
Algunos factores que influyen a que esta temática sea 
tan común son, claramente, la situación geográfica y la 
procedencia de los autores, ya que, en su mayoría, se trata 
de autores canarios.

Lugar de la editorial

55,56 % 
En Canarias

y otros territorios

44,44 %
solo en Canarias

60 %

40 %

Editoriales presentes en otros territorios:

Nacional e internacional

Nacional

Canarias como temática

94,44 % 
Tienen temática 

canaria

5,56 % no tienen
temática canaria
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En primer lugar, es visible que el formato de los 
audiolibros no se ha implantado todavía en los títulos 
publicados por las editoriales Canarias, por lo que 
ofrecer este tipo de formato digital podría suponer una 
innovación, y permitiría que los libros de mi editorial 
fueran más accesibles. 

Otro de los formatos digitales que sí poseen más de 
la mitad de las editoriales estudiadas, es el de los 
libros electrónicos. Sería conveniente que los libros 
publicados por mi editorial estuvieran disponibles 
tanto en papel como en digital. El formato de los libros 
electrónicos será el ePub, ya que es el más usado y el 
que permite más modificaciones al gusto del usuario.

Dado que los datos recopilados han sido obtenidos 
mediante sus páginas webs, es indiscutible que estas 
tienen una gran importancia por ser la principal fuente 
de información sobre la editorial. Por esta razón, es 
fundamental crear una web que deberá incluir todo el 
catálogo de la editorial, y contar con la posibilidad de 
compra online y filtros de búsqueda. 

De la misma manera, las redes sociales también 
cumplen con la función de hacer saber al público 
los servicios ofrecidos y los títulos publicados. Estas 
plataformas son una herramienta idónea para anunciar 
las ultimas novedades de la editorial porque permiten 
llegar a un gran número de personas de una manera 
rápida e instantánea.

El análisis de los géneros más utilizados por las 
editoriales se realizó teniendo en mente los tres que 
publicará mi editorial, que son narrativa, poesía y 
ensayo. Sin duda estos son muy comunes, lo que 
muestra que hay un gran público interesado en comprar 
este tipo e libros, pero también, que hay una amplia 
competencia dentro de este sector.

El 94,44 % de las editoriales canarias tienen la temática 
de Canarias en sus publicaciones. Por este motivo, y 
evitando la repetición de este tema tan común, he 
decidido diferenciarme y tener una editorial que no trate 
de temas canarios, a pesar de ser una editorial nacida en 
las islas, y que tenga escritores tanto canarios como del 
resto de España. 

Aunque la futura editorial sea fundada en Canarias, la 
intención es que pueda expandirse por todo el territorio 
nacional mediante la creación de sedes o la distribución 
de sus libros en diferentes puntos del país.

Conclusión de los datos analizados
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Después de este análisis de las editoriales Canarias se han 
seleccionado cuatro que considero referentes para crear 
mi editorial.

Diego Pun Ediciones: esta editorial posee un estilo 
personal muy marcado, reflejado por el uso de las 
ilustraciones en sus libros. Tanto su página web como 
sus redes sociales se encuentran actualizadas, y tienen 
una estética acorde con su diseño editorial. Destaca, 
igualmente, porque su nombre es fácil de recordar y por 
el dinamismo del personaje presente en su marca. 

Editorial Siete Islas: el estilo corporativo se refleja en 
su página web mediante elementos como el color. En 
el diseño de cubiertas hay un uso predominante de 
ilustraciones. Se escriben artículos de blog dentro de la 
página web en relación a sus publicaciones.

Baile del Sol: cuenta con una gran cantidad de 
colecciones y sus cubiertas poseen un mismo elemento 
que se repite en todas ellas. La página web contiene 
bastante información útil sobre aspectos como los 
autores, las librerías en las que poder comprar, y las 
paginas webs en donde pedir sus libros. 

Ediciones Remotas: tiene una página web muy sencilla 
e intuitiva y en la información del libro se muestran tanto 
fotos de la cubierta como del interior del libro. Posee 
algunos títulos publicados en varios idiomas y emplea 
tanto la fotografía como la ilustración para sus cubiertas.

Cubiertas de algunos libros 
de Diego Pun Ediciones. 
(2014, 2019). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
diegopunediciones.es/

Editorial Baile del Sol. (2015, 
2016). [Cubiertas]. Recuperado 
de https://bailedelsol.org/

Editoriales Canarias referentes
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2.3.3. Entrevista a María Luisa Hodgson
Para conocer en profundidad el sector editorial, el día 
20 de noviembre de 2019 se realizó una entrevista a la 
profesora en el Grado de Diseño de la Universidad de 
La Laguna e ilustradora, María Luisa Hodgson Torres. 
Esta entrevista consistió en una serie de preguntas 
que tenían como objetivo aprender de su experiencia 
como ilustradora de libros para editoriales como 
Diego Pun Ediciones. 

Las preguntas y respuestas de esta entrevista se 
encuentran adjuntadas al final de esta memoria, en el 
apartado Anexo.
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2.3.4. Editoriales de España e internacionales
Continuando con la investigación de las editoriales, el 
siguiente fue conocer cómo son, qué temáticas y autores 
publican, y cómo es el estilo del resto de las editoriales 
presentes en España y fuera de ella. Para ello, se han 
estudiado un total de 13 editoriales que han sido elegidas 
principalmente por su componente estilístico.
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Información general: Alianza Editorial se fundó en 1966. 
Su objetivo es recolectar las obras esenciales creadas 
a lo largo de todos los tiempos, así como obras 
innovadoras y actuales.

Catálogo: la editorial tiene un total de nueve 
colecciones: El libro de bolsillo, Alianza Ensayo, Alianza 
Literaturas, Runas, 13/20, Manuales, Libros Singulares, 
Alianza forma, y Alianza música. 

Libros: los libros no suelen tener un mismo estilo 
cuando pertenecen a una misma colección, pero sí 
cuando pertenecen al mismo autor.

Marketing: en el inicio de la página se anuncia un libro 
específico, y hay una sección de novedades donde se 
promocionan los libros que acaban de salir.

Alianza editorial
Alianza Editorial. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
alianzaeditorial.es/

Alianza Editorial. (2018, 2019). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
https://www.alianzaeditorial.es/
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Información general: es la primera colección de bolsillo de 
habla hispana. Creada desde hace más de 75 años, posee 
numerosas publicaciones.

Catálogo: tiene un total de seis colecciones: Austral Clásica, 
Austral Contemporánea, Austral Educación, Austral Básicos, 
Austral Singular y Austral Poesía.

Libros: en general, las colecciones siguen un mismo diseño.

Marketing: hay banners anunciando las distintas 
colecciones (de la editorial Planeta) y también anuncios 
concretos como los del Black Friday.

Austral (Grupo Planeta)

Austral. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
planetadelibros.com/editorial/
austral/33

Austral. (2015, 2020). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
planetadelibros.com/editorial/
austral/33
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Información general: Blackie Books es una editorial 
independiente con sede en Barcelona. Empezaron a 
publicar los primeros libros en octubre de 2009.

Catálogo: hay un total de 5 colecciones. Estas son: 
¡La colección de La Casa de los Ratones!, Colección 
Richard Brautigan, Memorias Blackie Books, ¡Entra en el 
mundo Blackie Little!, y Colección Miguel Noguera.

Libros: las colecciones normalmente siguen una misma 
estructura en el diseño.

Marketing: ¡La colección de La Casa de los Ratones! 
tiene además de libros, peluches de los protagonistas 
y kits para montar y pintar muebles de papel. La 
Colección Miguel Noguera incluye la venta de 
camisetas diseñadas por el autor.

Blackie Books

Blackie Books. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
blackiebooks.org/

Blackie Books. (2019, 2019). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
https://www.blackiebooks.org/
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Información general: editorial independiente fundada 
en 1999. Publicaciones de títulos de las distintas épocas, y 
cuidado en el diseño y edición de los mismos. 

Catálogo: la editorial tiene un total de cuatro colecciones: El 
Acantilado, Acantilado Bolsillo, Cuadernos del Acantilado, y 
Narrativa del Acantilado.

Libros: los libros siguen un mismo diseño en cada una de 
las colecciones.

Marketing: en el inicio de su página web se anuncian libros 
con banners que van cambiando, hay una sección con las 
novedades y una agenda con eventos. 

Editorial Acantilado 

Editorial Acantilado. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
www.acantilado.es/

Editorial Acantilado. (2013, 2013). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
http://www.acantilado.es/
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Información general: Impedimenta fundada en el 
año 2007 en Madrid. Nace para recuperar clásicos 
incontestables, pero también para «fabricar» clásicos 
modernos. Publica libros en Español y Catalán.

Catálogo: tiene seis colecciones: Impedimenta, La 
Biblioteca del Pájaro, El Panteón Portátil, El Mapa del 
Tesoro, El Chico Amarillo, y La Pequeña Impedimenta.
 
Libros: las cubiertas son bastante diferentes entre sí, 
aunque en algunas colecciones tienen elementos que 
se repiten, como la colocación del logo en la esquina 
superior derecha o el uso de un filete negro alrededor 
de la cubierta.

Marketing: tienen un apartado donde se recogen 
todas las reseñas y artículos publicados por la prensa 
sobre sus libros.

Editorial Impedimenta

Editorial Impedimenta. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
impedimenta.es/portada.php

Editorial Impedimenta. (2020, 
2016). [Cubiertas]. Recuperado 
de http://impedimenta.es/
portada.php
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Información general: editorial fundada en 2005, en Madrid, 
interesada en la lectura y en los libros por ser objetos 
valiosos en sí mismos.

Catálogo: tiene un total de seis colecciones: Ensayo, 
Ilustrado, Narrativa, Poesía, Realidades, y Clásicos.

Libros: los libros no tienen un mismo estilo cuando 
pertenecen a una misma colección, aunque a veces 
poseen elementos similares en el diseño.

Marketing: hay banners en su página web anunciando las 
publicaciones más recientes de la editorial.

Editorial Sexto Piso

Editorial Sexto Piso. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
sextopiso.es/esp

Editorial Sexto Piso. (2014, 2010). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
http://sextopiso.es/esp
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Información general: Fórcola se creó en 2007 y es una 
editorial independiente situada en Madrid. Los títulos que 
publican están relacionados con la cultura y la sociedad.

Catálogo: tiene un total de cinco colecciones: Ficciones, 
Señales, Siglo XX, Singladuras, y Periplos.

Libros: siguen un mismo diseño en cada colección, 
aunque hay algunas excepciones.

Marketing: en el inicio de su página web se anuncian 
algunos libros con banners que van cambiando y hay una 
sección con los últimos títulos publicados.

Fórcola Ediciones

Fórcola Ediciones. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
forcolaediciones.com/

Fórcola Ediciones. (2012, 2019). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
http://forcolaediciones.com/
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Información general: es una editorial independiente 
de Asturias. Cuidan que los títulos que seleccionan 
sean relevantes y algo que a ellos mismos les gustaría 
encontrar en la librería. Actualmente tienen un total de 71 
libros publicados.

Catálogo: la editorial tiene tres colecciones: Sensibles a 
las letras, Mecanoclastia, y Albentestate (en asturiano).

Libros: tienen siempre los mismos elementos de diseño 
en las cubiertas, aunque varía ligeramente la colocación 
o el color de algunas.

Marketing: en el inicio de su página web se anuncian 
algunos libros con banners que van cambiando. 

Hoja de Lata Editorial

Hoja de Lata Editorial. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
www.hojadelata.net/

Hoja de Lata Editorial. (2014, 
2013). [Cubiertas]. Recuperado 
de http://www.hojadelata.net/



65

2. Investigación

Información general: editorial independiente de 
Barcelona creada en el 2005. Actualmente ha publicado 
más de 200 libros. 

Catálogo: tiene una única colección que engloba todas 
las publicaciones. En el colofón de los libros piden a los 
lectores que si les ha gustado el libro se lo recomienden 
a otras personas.

Libros: todos los libros de la editorial tiene el mismo 
diseño de cubiertas.

Marketing: al entrar en su página web se muestran los 
nuevos libros publicados así como los recomendados 
por la editorial.

Libros del Asteroide 

Libros del Asteroide. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
www.librosdelasteroide.com/

Libros del Asteriode. 
(2018, 2014). [Cubiertas]. 
Recuperado de http://www.
librosdelasteroide.com/
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Información general: es una editorial situada en 
Barcelona que quiere que los títulos de su catálogo 
conformen un discurso literario y ensayístico. Publican 
libros en Español y Catalán.

Catálogo: tiene cinco colecciones: No ficción, Ficción, 
Música, El hombre del tres, y Malpasito.

Libros: cada libro físico vendido ofrece su versión 
digital (eBook) de forma gratuita. Las cubiertas de las 
colecciones suelen seguir el mismo diseño.

Marketing: tiene un Club para los clientes donde ofrece 
ventajas de forma gratuita, como descargarse el primer 
capítulo de algunos libros.

Malpaso Ediciones
Malpaso Ediciones. (2020). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.malpasoed.com/

Malpaso Ediciones. (2016, 2018). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
https://www.malpasoed.com/
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Información general: Nórdica libros se creó en 2006 
con el objetivo de acercar a España las diferentes 
literaturas de los países nórdicos.

Catálogo: tiene un total de 11 colecciones. Estas son: 
Ilustrados, Letras nórdicas, Otras latitudes, Soñando 
ciudades, Mini lecturas, Cómic, Infantil, Teatro, Fajas de 
autor, eBooks, y Nórdica y Capitán Swing. 

Libros: hay colecciones que sí siguen un mismo diseño 
y otras que tienen cubiertas muy distintas.

Marketing: en su página web hay una sección con las 
últimas noticias de la editorial, como premios ganados, 
recomendaciones o nuevas publicaciones.

Nórdica Libros
Nórdica Libros. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
nordicalibros.com/

Nórdica Libros. (2019, 2018). 
[Cubiertas]. Recuperado de 
https://www.nordicalibros.com/
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Información general: es un grupo editorial internacional 
que surgió en 2013 por la unión de la editorial Random 
House con Penguin Books. Cuenta con más de 250 sellos 
y marcas editoriales y está presente en 20 países. 

Catálogo: se muestra en la página megustaleer para los 
títulos en Español. No existe un filtro de colecciones en 
esta página, aunque en algunos géneros literarios se sigue 
el mismo diseño de cubierta. Tienen publicadas varias 
series o sagas.

Libros: los diseños de los libros suelen ser muy dispares 
y en la web no se concretan las colecciones que exiten, 
por lo que se desconoce cómo es su diseño.

Marketing: en la página web hay banners anunciando 
los últimos libros y series publicados. Asimismo, tienen 
un sistema de recompensas donde el usuario puede 
obtener puntos por comprar libros, conseguir libros 
gratis, obtener recomendaciones personalizadas y 
recibir noticias de las últimas novedades.

Penguin Random House

Penguin Random House. (2020). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.penguinrandomhouse.com/

Penguin Random House. 
(2017, 2015). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
penguinrandomhouse.com/
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Información general: se fundó en Alemania en 1980. La 
editorial es importante debido a su gran variedad de 
formatos y conceptos.

Catálogo: tiene dos colecciones principales: Series 
Basic Art y Bibliotheca Universalis.

Libros: los libros de la colección Basic Art Series siguen 
un mismo diseño, pero el resto de publicaciones tienen 
diseños distintos.

Marketing: en el inicio de su página web se anuncian 
libros con banners que van cambiando. Hay una 
sección con las novedades y los títulos más vendidos.

Taschen

Taschen. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https:/https://
www.taschen.com/pages/es/
catalogue/home/index.inicio.htm

Taschen. (2020, 2017). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
taschen.com/pages/es/
catalogue/home/index.inicio.htm
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2.4. Las cubiertas
Las cubiertas son una parte esencial del libro en cuanto 
a diseño se refiere. La cubierta es lo primero que vemos 
de libro, es una carta de presentación, por lo que su 
capacidad para llamar la atención es fundamental para 
lograr despertar el interés del posible cliente y llegar a 
provocar una compra del libro. Además, aunque todos 
conocemos el refrán de «no juzgues a un libro por su 
cubierta», lo cierto es que es inevitable el no guiarse por 
lo que nos muestran nuestros ojos cuando tenemos que 
elegir un libro. 

Por este motivo, las editoriales cuidan que sus cubiertas 
tengan un buen diseño, pues, más allá del hecho de 
que son la parte exterior del libro, esas cubiertas estarán 
presentes en soportes como la página web de la editorial, 
en los posters y stands promocionales, en otras librerías 
online, en la adaptación del libro a formato electrónico 
o audiolibro, en las redes sociales, en la presentación del 
libro, en ferias del libro, o, incluso, en la televisión u otros 
medios de comunicación si se da el caso que el libro 
gana premios o adquiere una gran fama. 

Penguin Random House. 
(2015). [Cubierta]. 
Recuperado de https://www.
penguinrandomhouse.com/
books/220129/all-the-birds-
singing-by-evie-wyld/



71

Las editoriales suelen tener cubiertas que poseen una 
estructura que marca el estilo gráfico y que siguen una 
serie de pautas, como la misma colocación de elementos 
tales como el título, autor y marca editorial, mismos 
colores y tipografía, estilo de las imágenes o fotografías 
utilizadas definido, etc.

Algunos aspectos que se examinaron de las cubiertas 
fueron cuestiones como cuál es el lugar más común para 
colocar el título, el autor y la marca editorial; cuántos 
colores se utilizan y cuáles; si se emplea una misma 
tipografía para los textos o más de una; qué información 
se coloca en la contracubierta; cómo son las solapas; 
cuáles son los formatos más utilizados, y demás dudas 
similares. En muchas ocasiones, estas preguntas se 
plantearon de manera concreta para los tres géneros 
que tendrá mi editorial, narrativa, poesía y ensayo, por 
lo que el resultado de esta parte de la investigación de 
cubiertas se encuentra más adelante en el apartado 
sobre el diseño editorial. 

Debido a que se observaron múltiples cubiertas, se 
decidió hacer un tablero de inspiración con algunas de 
las que se consideraba eran más interesantes o tenían un 
diseño destacable. 

2. Investigación

Editorial Crítica, Editorial 
Espasa. (2017, 2017). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
planetadelibros.com/

Penguin Random House. 
(2020, 2014). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
penguinrandomhouse.com/
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En este ámbito cabe destacar al diseñador Manuel 
Estrada, que durante años a diseñado cubiertas para 
Alianza editorial las cuales tienen una creatividad, 
síntesis y singularidad que hacen que al visitar una 
librería las reconozca desde la distancia y las relacione 
inmediatamente con la marca editorial. Sin duda 
Estrada a sido un gran referente junto a Cristopher 
Brand, un diseñador que trabaja actualmente para 
The Crown Publishing Group, una de las editoriales 
pertenecientes a Penguin Random House. A 
continuación, se muestran algunos de los trabajos de 
cubiertas de ambos diseñadores. 

Cristopher Brand. (2016, 
2017, 2013, 2015). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://www.
christopher-brand.com/
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Manuel Estrada. (2020, 2016, 
2011, 2010). [Cubiertas]. 
Recuperado de https://
estradadesign.eu/project/
alianza-editorial/
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2.5. Las marcas editoriales 

Canarias ha sido el primer territorio estudiado ya que 
es el lugar donde se encuentra la competencia directa 
que tendrá la nueva editorial. Para ello, se compararon 
las marcas de las 18 editoriales previamente analizadas, 
atendiendo a características como el color, la tipografía 
y las formas más utilizadas. 

El color más empleado en estas marcas es el 
negro, seguido del blanco, el azul y el naranja. Las 
combinaciones más comunes son el negro y el rojo, 
o el negro y el rosa, como es el caso del Centro de 
Cultura Popular Canaria, Hora Antes Editorial  y Le 
Canarien Ediciones. Por otra parte, las tipografías Sans 
Serif son las más utilizadas, mientras que las Serif se 
aplican hasta en 8 marcas. En contraste, solo en dos 
casos hay tipografías caligráficas.

Una de las formas que más se repite es el círculo. 
Asimismo, hay una tendencia por utilizar las silueta, 
como la flor de la Editorial Siete Islas, o la isla de La 
Palma de Ediciones La Palma. Por otro lado, se observa 
que la gran mayoría de marcas son imagotipos, y solo 
dos de ellas son logotipos.

En las marcas de editoriales canarias considero que una 
de las características destacables es la simplicidad, que 
se refleja en algunas mediante la tipografía elegida y 
el negro y blanco como colores corporativos. De estas 
marcas, las que considero que son mejores a nivel de 
diseño son: Diego Pun Ediciones, Anroart Ediciones y 
Editorial Siete Islas. 

2.5.1. Marcas Canarias

Anroart Ediciones. (2014). 
[Marca]. Recuperado de
https://www.facebook.com/
Anroart 

Diego Pun Ediciones. (2019). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.diegopunediciones.es/

Editorial Siete Islas. (2015). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.editorialsieteislas.com/
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Debido a que uno de los objetivos de mi editorial es 
distribuir los libros publicados de manera nacional, se 
investigaron marcas en España y Latinoamérica para así 
conocer cómo son y si siguen o no una misma tendencia 
de estilo. Para esto, se tuvieron en cuenta un total de 20 
marcas pertenecientes al mundo editorial, de las cuales 
11 se han mostrado en el apartado sobre editoriales de 
España e internacionales. 

La propiedad más notable es que el principal color 
utilizado es el negro, ya que 16 de las marcas lo poseen. 
Destaca el uso moderado del color, siendo el azul 
el más frecuente, protagonista en las marcas de la 
Editorial Planeta o de la Editorial Hoja de Lata. Hasta en 
13 ocasiones la tipografía Sans Serif es la elegida por las 
editoriales, frente a las 7 veces que lo es la Serif. Tanto 
las formas circulares como las cuadradas se encuentran 
en varios de los diseños, y el imagotipo es la solución 
más utilizada para la representación visual de la marca, 
aunque existen de igual manera isologos, como en la 
Editorial Suma de Letras o en Blackie Books. 

Si se comparan las marcas canarias con las del resto de 
España y Latinoamérica, se puede apreciar que estas 
últimas son más sencillas y claras que las primeras, pues 
tienen elementos básicos que permiten que destaque, 
en general, el nombre de la editorial antes que el isotipo 
que le acompaña. Las editoriales Anagrama, Acantilado, 
Alianza Editorial y Suma de Letras se valoran como 
las mejores marcas dentro de este territorio, ya que 
cuentan con un diseño práctico y eficaz que les permite 
adaptarse a distintos tipos de soporte.

2.5.2. Marcas de España y Latinoamérica

Editorial Anagrama. (2020). 
[Marca]. Recuperado de
https://www.anagrama-ed.es/

Editorial Suma de letras. (2020). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.megustaleer.com/
editoriales/suma/SM

Editorial Acantilado. (2020). 
[Marca]. Recuperado de http://
www.acantilado.es/
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El último entorno en el que se realizó un análisis de 
marcas fue en el ámbito internacional, en el que se 
estudiaron marcas de distintos lugares del mundo. 

Al igual que en las editoriales anteriores, el negro es 
el predominante, siendo utilizado íntegramente o 
acompañado de el rojo o el azul. De estas diez marcas 
estudiadas destaca que la tipografía más usada sea la 
Serif, al contrario de lo que ocurría en las editoriales 
de canarias o de España y Latinoamérica. Simon & 
Schuster, Penguin Random House y HarperCollins 
Publishers son algunas de las editoriales con tipografía 
Serif. Finalmente, se repiten las formas circulares, 
rectangulares y cuadradas en la mayoría de ellas, siendo 
el imagotipo la medida más utilizada, seguida del 
logotipo, como el de la editorial Taschen.

En estas editoriales globales y estadounidenses 
la tipografía posee un papel fundamental y el uso 
predominante de las Serif transmite elegancia y 
seriedad. Además, las marcas son en su mayoría 
imagotipos con una disposición horizontal donde el 
isotipo se encuentra a la izquierda del logotipo. De 
las diez marcas examinadas, Penguin Random House, 
Hachette Book Group y HarperCollins Publishers se 
valora que son las que poseen una identidad más 
adecuada y referente.  

2.5.3. Marcas de EE. UU. e internacionales

Harper Collins Publishers. (2020). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.harpercollins.com/

Hachette Book Group. (2020). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.hachettebookgroup.com/

Penguin Random House. (2020). 
[Marca]. Recuperado de https://
www.penguinrandomhouse.com/
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Para tener más claro el papel del color en las marcas 
de las editoriales, se realizó un análisis cromático de las 
mismas, en el que se confirmó que el negro es el color 
más empleado en este sector.

Después del estudio de 48 editoriales pertenecientes a 
diferentes partes del mundo, se puede concluir que, por 
lo general, las editoriales internacionales y de Estados 
Unidos comparten rasgos similares con las presentes 
en España y Latinoamérica. La tipografía que más se 
utiliza es la de tipo Sans Serif, y, son las formas circulares 
las más habituales para la creación de los elementos 
gráficos que acompañan a la marca. De modo que, tras 
observar las cualidades más comunes de las editoriales 
se puede afirmar que estas buscan una identidad simple 
y que sea fácilmente reconocible y recordada. 

2.5.4. Conclusiones de las marcas

El negro en las marcas editoriales analizadas.
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Análisis cromático de las marcas editoriales analizadas.
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2.6. Libros electrónicos

Los libros electrónicos o digitales son aquellos que en 
lugar del papel tienen como soporte un dispositivo 
electrónico, como pueden ser lectores electrónicos 
(e-readers), tablets, ordenadores o móviles. 

Existen dos tipos de libros digitales, los de diseño 
fluido y los de diseño fijo. Los primeros permiten 
personalizar el contenido a las necesidades del lector 
para que se adapte y se redimensione a su gusto, 
cambiando aspectos como el tipo y el tamaño de 
la tipografía. Estos libros pueden incluir archivos 
multimedia, y los formatos que proporcionan estas 
características son el ePub y el .mobi. Las novelas, 
los ensayos y demás géneros literarios que incluyen 
mayoritariamente texto, son los más adecuados para 
este formato de libro digital. 

En contraste, los libros de diseño fijo no se adaptan 
a los dispositivos en los que se consultan, debido a 
que se trata de una reproducción rigurosa del diseño 
original del libro4. El PDF es un formato que posee 
estas propiedades. Los libros que se ajustan a este 
diseño de libro electrónico son aquellos que contienen 
ilustraciones o fotografías, como los infantiles, los 
cómics o algunas novelas.

2.6.1. Qué son

4 Maqueta tu libro (2018). 5 
aspectos fundamentales 
que debes saber sobre los 
libros digitales, de https://
maquetatulibro.com/5-aspectos-
fundamentales-que-debes-
saber-sobre-los-libros- digitales/)

E-reader. (2018). [Fotografía]. 
Recuperado de https://www.
globalcc.es/e-reader-como-
reemplazo-del-libro-en-papel/
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El uso de los libros digitales ha ido creciendo en los 
últimos años, llegando a ser un 27,5 % del total de la 
edición. No obstante, la gran parte de los libros digitales 
también se encuentran en formato impreso. Según el 
Comercio Interior del Libro, un 87 % de libros en digital en 
2016 se publicaron igualmente en papel, y solo «un 13 % 
fueron editados exclusivamente en formato electrónico»5.

El formato más empleado en el año 2016 para este tipo 
de libros fue el PDF, seguido del ePub y .mobi, tal y como 
afirma Panorámica de la Edición Española de libros. A 
pesar de ello, en el informe de Comercio Interior del 
Libro de 2016, se manifiesta que el primer formato de 
edición es el ePub, después el PDF y finalmente, .mobi. 
Independientemente de cuál sea el formato más usado, 
una de las cuestiones más relevantes a la hora de elegir 
un formato u otro es la materia del libro que se va a editar, 
puesto que en libros de lectura literaria el más aplicado 
es el ePub, mientras que para los libros de texto se utiliza 
más frecuentemente el PDF.

El Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en 
España 2018, realizado para la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), declara que el dispositivo 
electrónico en el que más libros se leen es el e-reader, 
seguido del ordenador, la tablet y el móvil.

2.6.2. Estudios e informes

5 Observatorio de la Lectura y el 
Libro. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno 
de España. (2018). El sector 
del Libro en España-Abril 2018, 
de https://www.cegal.es/
wp-content/uploads/2018/05/
El-Sector- del-Libro-en-
Espa %C3%B1a.-Abril-2018.pdf

Formato .mobi. (2020). [Marca]. 
Recuperado de http://mobi.
domainnamesregistration.eu/es/

Formato PDF. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://apps.
apple.com/es/app/adobe-
acrobat-reader/id469337564

Formato ePub. (2014). [Marca]. 
Recuperado de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Epub_
logo_color.svg
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Una de las principales ventajas que tienen los libros 
digitales es que ocupan menos espacio que un libro 
tradicional, por lo que se pueden poseer muchos de 
ellos sin que esto suponga un problema de espacio 
físico, ya que todos se guardan en formatos digitales. 
Esto también permite ser más amigable con el medio 
ambiente, pues se evita el gasto de recursos materiales 
para la creación de las distintas publicaciones. 

Otro atributo importante es el precio de estos libros, ya 
que son, por lo general, más baratos que los de papel. 
Finalmente, otra característica destacable es que la 
disponibilidad e inmediatez de estos libros digitales es 
mayor, puesto que se pueden adquirir desde cualquier 
lugar utilizando un dispositivo electrónico y están listos 
para disfrutar desde el momento que se adquieren. 

2.6.3. Ventajas
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2.7. Audiolibros

El audiolibro consiste en la grabación del contenido 
de un libro narrado en voz alta. Esta voz puede ser 
la de uno o varios dobladores, o la generada por 
programas informáticos. Los audiolibros pueden ser 
ideales para personas que deseen disfrutar de la lectura 
a la vez que realizan otras actividades, por ejemplo, 
mientras practican ejercicio, cuando cocinan, o en los 
desplazamientos en transporte público, y, de igual 
modo, pueden dirigirse a personas con escasa visión o 
ceguera, con dislexia, o con problemas motrices6. 

El audiolibro puede ser una versión completa o 
abreviada de la obra. En la versión abreviada se 
ahorra tiempo y dinero, pues se elimina la información 
prescindible. Los formatos en los que se comercializa 
este tipo de libro puede ser en soportes físicos como el 
CD, que es poco utilizado, y en archivos para descarga, 
en streaming o en aplicaciones específicas7.

2.7.1. Qué son

6 Conectar Igualdad. Ministerio 
de Educación, Presidencia de 
la Nación. (2014). Guía para la 
producción de audiolibros, 
de https://www.educ.ar/
recursos/122592/guia-para-la-
produccion-de-audiolibros 

7 Techleo. (2017). El audiolibro o 
libro hablado: formatos, tiendas 
y producción, de  https://www.
techleo.es/el-audiolibro-o-
libro-hablado/ 

Audiolibros de la plataforma 
Storytel. (2020). [Fotografía]. 
Recuperado de https://www.
facebook.com/storytel.es/
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Para la creación de un audiolibro el primer paso es 
seleccionar el libro que se va a producir y adquirir 
los derechos de audio de la obra. A continuación, se 
realiza un casting de las voces que pueden ser más 
adecuadas para el libro y se contrata a uno o varios 
actores de doblaje, dependiendo de las características 
del mismo. No obstante, en algunas ocasiones, el propio 
autor puede ser también el narrador. Igualmente, los 
autores pueden participar activamente en el proceso de 
elección de la voz narrativa con el objetivo de que su 
visión de la historia se «haga realidad» de la forma más 
precisa posible. 

El siguiente paso consiste en comenzar la grabación del 
audiolibro, que se realiza en una cabina de grabación 
por ser un lugar libre de ruidos externos, ya que es 
conveniente que no hayan otros sonidos que distraigan 
al oyente. Si bien en su gran mayoría los audiolibros 
solo incluyen la voz principal del narrador, hay algunas 
plataformas como Sonolibro, que incluyen sonidos 
y música en las historias. En la grabación participa un 
técnico de sonido, un director y el locutor profesional. 

El proceso de la creación total de un audiolibro puede 
durar entre unas seis u ocho semanas de trabajo. Una 
vez terminado, es la editorial la encargada de elegir en 
qué plataforma quiere incluir y vender este audiolibro. 
Para el año 2019 las editoriales consideran que las 
plataformas de suscripción como Storytel o Audible 
serán el lugar principal de venta de audiolibros en 
español, seguidos de plataformas de streaming como 
Spotify o Deezer, y finalmente, canales de venta unitaria 
como Google Play o iTunes8.

2.7.2. Proceso de creación y coste

8 Bookwire.es. Dosdoce.com. 
(2018). Evolución del mercado 
digital (ebooks y audiolibros) 
en España y América Latina. 
Informe 2018, de  http://www.
dosdoce.com/wp-content/
uploads/2018/03/Informe-
Bookwire-sobre-la- evolucion-de-
ebooks-y-audiolibros-2018.pdf 
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Los costes de producción de audiolibros en España 
son elevados, entre unos 3.000 y 6.000 euros, aunque 
esta cifra depende de factores como la extensión, los 
narradores, la edición, la producción o la distribución. 
A pesar de esto, el audiolibro es un mercado en 
crecimiento en países como Estados Unidos, donde 
hay «más de 67 millones de norteamericanos que ya 
escuchan audiolibros cada año, el equivalente al 21 % 
de su población»9. 

Asimismo, según el V informe Bookwire.es 2019 
Evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) 
en España y América Latina, realizado por la plataforma 
Bookwire.es en colaboración con Dosdoce.com, se 
señala que en los mercados en español la venta de 
audiolibros en el año 2019 podría superar los 7 millones 
de euros, aumentando así entre un 20 y un 30  % con 
respecto al año 2018.

9  Observatorio de la Lectura 
y el Libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España. 
(2018). El sector del Libro en 
España-Abril 2018, de https://
www.cegal.es/wp-content/
uploads/2018/05/El-Sector- 
del-Libro-en-Espa%C3%B1a.-
Abril-2018.pdf

Proceso de grabación de 
audiolibros. Storytel. (2020). 
[Fotografía]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/
storytel.es/
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En Estados Unidos el audiolibro tiene una gran 
repercusión, pues son muy utilizados y sus ventas 
crecen favorablemente. La Audio Publishers Association 
(Asociación de Editores de Audiolibros), afirma que 
se ha producido un aumento en las ventas en los 
últimos años del 33,9 % y que más de 67 millones de 
norteamericanos ya escuchan audiolibros cada año. 
Además, la compra de audiolibros en Estados Unidos 
generó más de 2.500 millones de dólares en el año 2017. 

En España hay cada vez más una mayor aceptación 
del audiolibro y, en la actualidad, el público percibe 
este tipo de libros de una forma distinta, pues ya no se 
ve como una mera forma de aprendizaje de idiomas 
o cursos, sino como una manera más de ocio y de 
entretenimiento, así lo recoge el informe de 2018 
Evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) 
en España y América Latina, publicado por Dosdoce.
com y Bookwire.es. En un reciente estudio sobre los 
audiolibros llevado acabo por la plataforma Storytel 
entre sus suscriptores, y publicado por Dosdoce.com 
llamado Hábitos de consumo de audiolibros en España, 
se muestra que «ocho de cada diez usuarios leen más 
de dos títulos al mes». 

El aumento del uso de este tipo de libros se debe a que 
su formato en audio es flexible y permite a los lectores 
realizar esta actividad en momentos y lugares en los 
que no se podría llevar acabo con un libro en papel o 
en digital, ya que numerosos usuarios deciden escuchar 
un audiolibro mientras hacen otras tareas. El consumo 
de estos es mayor «de camino al trabajo (62,02 %)» y en 
«momentos de ocio (54,57 %)»10, entre otras actividades.

2.7.3. Estudios sobre los audiolibros

10  Dosdoce.com (2019). Los 
consumidores de audiolibros 
despuntan como lectores, 
de https://www.dosdoce.
com/2019/03/20/los-
consumidores-de-audiolibros-
despuntan-como-lectores/ 

2. Investigación
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En España existen diferentes plataformas de audiolibros. 
Entre las más conocidas se encuentran Audible, 
Sonolibro o Storytel. 

Audible, es una empresa que pertenece a Amazon y 
que ofrece audiolibros, podcast y versiones en audio 
de algunas revistas y periódicos. A pesar de  poseer 
numerosos libros en español, la gran parte de su 
catálogo es en inglés, debido a que se trata de una 
compañía estadounidense. 

Por otro lado, Sonolibro ofrece audiolibros con la 
particularidad de tener música, efectos de sonido 
y varios actores de doblaje. Cuenta con un extenso 
catálogo dividido en géneros como teatro, novela, 
infantil o suspense, y sus audiolibros están en formato 
MP3, por lo que se pueden reproducir en distintos tipos 
de dispositivos.

Por último, Storytel es una empresa sueca que está 
presente en España y en otros países como Noruega, 
Holanda o Rusia. Ofrece un servicio mediante 
suscripción en el que se puede elegir entre más de 
100.000 audiolibros y libros electrónicos. 

Igualmente, hay numerosas editoriales que venden en su 
página web sus propios audiolibros, como en el caso de 
Planeta o Penguin Random House. Otras plataformas de 
suscripción que ofrecen tanto audiolibros como libros 
electrónicos son Scribd y 24Symbols.

2.7.4. Plataformas

Storytel. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
storytel.com/es/es/

Sonolibro. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
sonolibro.com/

Audible. (2020). [Marca]. 
Recuperado de https://www.
audible.com/ep/espanol-2
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Con el propósito de entender mejor a mi público 
objetivo, decidí probar la lectura en otro tipos de 
formatos diferentes al papel. Comencé por leer un libro 
en el móvil utilizando la aplicación de Wattpad. Debido 
a que los libros que ofrecen son gratuitos, consideré que 
esta era la mejor opción. Uno de los motivos que me 
impulsaron a interesarme por esta manera de lectura fue 
el tiempo que pasaba en el transporte público a causa 
de las prácticas de empresa. Al principio me resultó un 
poco raro leer tanta información en el móvil, pero en 
poco tiempo le cogí el gusto a leer todos los días en los 
trayectos de ida y vuelta, y fue un hábito que mantuve 
durante los casi tres meses de las prácticas.
 
Para mí lo mejor de descubrir este formato de 
lectura fue que los viajes en el tranvía o en la guagua 
pasaron de resultarme aburridos y eternos a fugaces 
y emocionantes. Quizá los únicos dos inconvenientes 
que noté al leer en el móvil fueron, por un lado, la 
posibilidad de marearme en el trayecto, sobre todo en 
la guagua, que se movía bastante, y, por otro lado, el 
cansancio en los ojos al mirar tanto rato a la pantalla.

Otro de los formatos que probé fueron los audiolibros.
Opté por escuchar el primer libro de la saga de Harry 
Potter en la plataforma de Spotify. este audiolibro en 
concreto no me acabo de enganchar debido a que tenía 
muchos efectos de sonido y música, lo que hacía más 
difícil para mí poder centrarme en la voz del narrador. 
Igualmente, creo que me resultó más complicado 
porque era la primera vez que no tenía ningún texto 
delante y era otra persona la que leía por mí. Pienso que 
si en lugar de escuchar el libro en el transporte público 

2.7.5. Experiencia con las lecturas digitales

2. Investigación

lo hubiese hecho mientras trabajaba me habría gustado 
más este formato. Llego a esta conclusión a causa de 
que también exploré el formato podcast mientras 
realizaba algunos trabajos en las prácticas, y, como me 
pareció entretenido este tipo de contenido, lo alternaba 
con el escuchar música.

En definitiva, tras averiguar de primera mano cómo 
son estos dos formatos de libro, comprendo mejor la 
importancia de incluir alternativas distintas al papel que 
puedan ofrecer una mayor comodidad y versatilidad en 
la lectura, permitiendo al lector realizar esta actividad en 
numerosos lugares y situaciones.
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2.8. Accesibilidad
Con el objetivo de que las personas con algún tipo de 
discapacidad visual o personas ciegas puedan acceder 
a los libros, el Consorcio de Libros Accesibles (ABC), que 
es la unión entre los sectores público y privado dirigida 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), lucha por que cada vez hayan más libros en 
formatos accesibles como el braille, el audiolibro o 
el texto electrónico. Este consorcio incluye diversas 
organizaciones de personas con dificultades para leer 
texto impreso11. 

11  Accessible Books Consortium. 
(2019). Consorcio de Libros 
Accesibles (ABC). Consultado 
el 15 de diciembre de 
2019,de https://www.
accessiblebooksconsortium.
org/portal/es/

2.8.1. Visita a Sinpromi
El día  19 de febrero visité junto con cuatro compañeras 
Civat, un Centro de Información para la Vida Autónoma 
que pertenece a Sinpromi (Sociedad Insular para la 
promoción de las personas con discapacidad), para 
recibir una charla sobre cómo hacer una página web 
accesible. 

La accesibilidad es un tema que considero importante 
para el trabajo de fin de grado y es uno de los motivos 
por los que quiero incluir audiolibros en mi editorial. Sin 
embargo, aunque ya había investigado cómo se realizan 
y a qué publico se dirigen este tipo de libros, no estaba 
del todo segura de si las personas ciegas realmente los 
utilizan, por lo que se lo pregunté a Virginia, que fue una 
de las personas encargadas en enseñarnos la labor que 
realizan en Civat. Su respuesta fue que los audiolibros sí 
son utilizados por personas ciegas, sobre todo, los de 
literatura, e igualmente, utilizan los lectores de pantalla 
para leer los contenidos de las páginas web. 

La charla sobre la accesibilidad web fue impartida 
por el informático Carlos, que comenzó por explicar 
que actualmente, la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) afirma que el 15 % de la población mundial posee 
algún tipo de discapacidad funcional como puede 
ser la discapacidad visual, auditiva, cognitiva, motriz o 
tecnológica. La accesibilidad consiste en permitir que 
un servicio sea utilizado por todas las personas, por lo 
que la accesibilidad web tiene como objetivo ofrecer la 
información de manera que todos puedan llegar a ella. 

Algunas de las normas a seguir en la percepción son 
evitar colores como el amarillo si se usa sobre un fondo 
blanco, y el verde fluorescente o el rojo tampoco se 
aconseja emplearlos. En las webs es muy importante 
el contraste de los colores y este se puede comprobar 
mediante herramientas online que revisan si se cumple 
el nivel AA, que es el nivel intermedio (4,5:1) y es el 
mínimo aceptado para que la página sea accesible. 

En las tipografías es mejor utilizar aquellas que sean 
Sans Serif, ya que para muchas personas las serifas solo 
dificultan más la lectura. Asimismo, el texto justificado 
a la izquierda permite seguir la lectura más fácilmente 
debido a las diferentes longitudes de las líneas, por lo 
que es el más adecuado. 

Después de explicar todas las pautas a tener en cuenta 
a la hora de diseñar de forma accesible, Carlos enseñó 
la página web de Civat, y mostró que habían incluido un 
apartado de vuales para que cualquier usuario pudiera 
adaptar la página a sus necesidades específicas. Luego, 
Virginia aclaró que esta web todavía está diseñándose 
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Fotografías de las instalaciones de Sinpromi sacadas durante la visita.

y que poco a poco la intentan mejorar, y que se adapta 
a un reglamento de 2018 que obliga a las aplicaciones 
móviles y a las páginas webs del sector público a que 
cumplan con la accesibilidad. 

Finalmente, tras una ronda de preguntas a Carlos y 
a Virginia, vimos las instalaciones del centro, y nos 
explicaron un poco cuál era la dinámica que llevaban 
con las personas que les visitaban y cómo el propio 
espacio era accesible, desde los baños correctamente 
adaptados hasta el color alrededor de las puertas que 
permitía diferenciarlas de la pared. 

Esta información aprendida sobre la accesibilidad web 
fue muy útil a la hora de diseñar la página web de la 
editorial, ya que, hasta esta visita, no había tenido en 
cuenta el diseñar de forma universal también en este 
ámbito digital, así como la importancia de que cualquier 
persona pueda acceder a la web que cree y entienda sin 
problemas su contenido. 
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3. Definición de mi editorial

Mi editorial estará situada en Canarias, pero los títulos 
publicados en ella se divulgarán por toda España y 
tendrán una temática general. Por consiguiente, los libros 
serán tanto de autores canarios como de autores de 
cualquier parte del país. 

Los géneros literarios que estarán presentes serán la 
poesía, la narrativa y el ensayo. El primero pertenece a la 
lírica, en la que el autor mantiene su persona y manifiesta 
sus sentimientos y reflexiones. La narrativa, por otro 
lado, forma parte de la épica, que crea personajes para 
exponer su pensamiento. Ambos, junto con la dramática, 
donde se encuentra el teatro, forman los llamados 
géneros principales o naturales. En contraste, el ensayo 
es un género didáctico que tiene como objetivo la 
comunicación persuasiva a través de la reflexión12. 

La editorial hará más accesible la lectura al poseer 
tres formatos para sus libros: papel, libro electrónico y 
audiolibro. Todos los títulos se publicarán en formato 
digital con la idea de fomentar la distribución de las 
publicaciones y favorecer a que estas lleguen a un 
público mayor. 

En cambio, el audiolibro se creará para aquellos títulos 
que sean los más vendidos, debido a que su realización 
implica un alto coste. Este formato facilita el realizar 
otras tareas, como practicar deporte, cocinar o ir en 
transporte público, mientras se escucha un libro.  Del 
mismo modo, el audiolibro permite que las personas 
con problemas de vista, invidentes, o con otro tipo de 
discapacidad disfruten de ellos.

11  Gómez Martínez. (n.d). 
Géneros. Introducción a la 
literatura. Los géneros literarios, 
de https://www.ensayistas.org/
curso3030/genero/

Definición de mi editorial
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4. Identidad corporativa

4.1. Proceso de naming
Antes de comenzar con el proceso de naming para 
mi editorial, era esencial tener bien definidas sus 
características. Como ya se ha explicado anteriormente, se 
editarán libros de los géneros de poesía, narrativa y ensayo, 
que tendrán cada uno una colección dentro de la editorial. 

El siguiente paso consistió en analizar los nombres de 
las editoriales estudiadas durante la investigación. En 
las editoriales de Canarias se observó que la palabra 
«ediciones» se empleaba hasta en ocho ocasiones. 
Un ejemplo son: Diego Pun Ediciones, Ediciones Idea, 
Ediciones Remotas o Le Canarien Ediciones. Asimismo, la 
palabra «editorial» era utilizada en cinco editoriales como 
Editorial Baile del Sol o Editorial Siete Islas.

De la misma forma, se aplicaban términos relacionados 
con la actividad editorial para los nombres, como pueden 
ser escritura, publicaciones o idea. En los nombres de 
estas editoriales Canarias destaca el uso de palabras que 
hacen referencia a la situación geográfica como Siete Islas, 
Canarias, Canaria, Canarien, Remotas, Hora Antes, etc.

Por otra parte, las editoriales presentes en España y en 
territorio internacional igualmente emplean «ediciones» y 
«editorial» en sus nombres, siendo esta última palabra la 
más común. 

Con todos estos aspectos claros, empecé a crear mapas 
conceptuales mediante palabras que plasmaban los 
valores y propósitos de mi editorial. Una vez seleccionados 
algunos de los conceptos, realicé las primeras propuestas 
de naming para la editorial. Mapa conceptual para el naming.
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Algunas de las primeras propuestas fueron:

Editorial Sinergia: expresa la unión y cooperación, sin 
embargo estos no son los únicos valores de la editorial.

Editorial Orbis: orbis significa brújula en latín. Simboliza 
la guía en el camino que te lleva a diferentes historias. 
Ya existe esta editorial.

Editorial Reflejo: como representación de la sociedad 
actual y de temas relevantes. Esta propuesta no plasma 
bien la intensión de la editorial.

Editorial Insignia: como distinción, algo único y que 
se diferencia de las demás editoriales presentes en 
Canarias por no poseer una temática canaria.

Estas propuestas fueron analizadas junto con el tutor, 
que me recomendó seguir el enfoque de las palabras, 
el léxico, la sintaxis, etc., así como, el de la maquetación 
y las partes de un libro. En esta ocasión, las palabras 
del mapa conceptual se dividieron en cinco categorías 
y se generaron nuevas palabras mediante el uso de 
diccionarios de sinónimos, generador de palabras 
aleatorias, ideas afines y mezcladores de conceptos.

Las segundas propuestas para el naming fueron 
originadas a partir del nuevo mapa conceptual, de la 
traducción de estas palabras al latín o de la búsqueda 
de nombres en griego cuyo significado tuviese relación 
con la editorial.

Editorial Leal: compromiso con los lectores.

Axioma Editorial: un axioma es una proposición clara 
y evidente que no necesita demostración  (existe 
Axiomas Books). 

Editorial Paradigma: conjunto de elementos de una 
misma clase gramatical que pueden aparecer en un 
mismo contexto. (Existe).

Editorial Aglaya: En la mitología griega, Aglaya 
simbolizaba la inteligencia, el poder creativo y la 
intuición del intelecto. (Existe).

Para la tercera y última ronda de propuestas de 
nombre se seleccionaron las que más apropiadas 
se consideraban de las ya creadas y se generaron 
otras nuevas. Para esto se utilizaron combinadores de 
palabras, creadores de anagramas y se consultaron 
apuntes de asignaturas del grado que tuvieran relación 
con la creación y maquetación de libros. 
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De todos los nombres originados para la editorial, las 
opciones que consideré que mejor se adaptaban a 
las necesidades y valores son: Editorial Leal, Editorial 
Panorama, Editorial Impar y Editorial Entre Comillas. 

Tras analizar cada una de estas propuestas, y comprobar 
que no existan ni estén registradas, consultando para 
ello en el registro de la OEPM (Oficina Española de 
Patentes y Marcas) y en la EUIPO (Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea), el nombre que tendrá 
mi editorial será Entre Comillas Editorial. 

Este naming se ha elegido debido a que hace alusión a 
uno de los elementos ortográficos más empleados en 
los textos literarios, las comillas, que se usan para marcar 
citas textuales o enunciados, señalar el carácter especial 
de una palabra, delimitar los títulos de ponencias, 
discursos, exposiciones, etc. Debido a que las comillas 
también se emplean cuando se señalan palabras o 
expresiones irónicas, he decidido que el orden sea Entre 
Comillas Editorial, para evitar esta posible connotación 
que se produciría si el orden fuese el contrario, Editorial 
Entre Comillas. 

A la hora de comprobar la disponibilidad de este 
nombre para mi editorial se realizó una búsqueda en 
Google donde se averiguó que existe una Universidad 
llamada Universidad Pontificia Comillas De Madrid que 
cuenta con un servicio de publicaciones de libros con 
temática educativa. 

Además, si bien es verdad que existe una página en 
Facebook que tiene el nombre Entre Comillas Editorial, 
lo cierto es que se trata de una página en la que se 
venden libretas de diferentes tamaños y estampados, 
con base en Guatemala y que aparentemente está 
inactiva desde 2017, fecha de su última publicación. 
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Con el objetivo de originar las primeras ideas para 
el diseño de la marca de Entre Comillas Editorial, se 
realizaron una serie de mapas conceptuales partiendo 
de palabras básicas como editorial y comillas. También, 
se realizó un pequeño mapa sobre algunas de las 
cualidades que deberá tener la marca, como ser 
profesional, relevante o universal. Tras esto, se indagó 
en los tipos de comillas que existen y cuáles son sus 
usos, y, a partir de ello, se comenzaron a realizar los 
primeros bocetos a mano. 

Partiendo de las distintas comillas se probaron 
numerosas combinaciones que jugaban con estos 
elementos ortográficos y las letras que forman el 
nombre de la editorial. 

Las comillas angulares o latinas fueron las primeras 
que se utilizaron para combinarlas junto con el nombre 
de la editorial. Se jugó a sustituir algunas de las letras 
como la «c» o la «s» por este tipo de comillas, pero el 
resultado no fue adecuado. 

El segundo intento de creación de la marca se 
centró en el símbolo que podía formarse al unir las 
denominadas comillas inglesas, que son unas de 
las más reconocidas. Las diferentes combinaciones 
empleaban figuras geométricas como el rombo, el 
cuadrado o el círculo, y jugaban con la simetría y el 
contraste entre el blanco y el negro. Sin embargo, estas 
propuestas no resultaron ser las más acertadas.

Algunos bocetos realizados.

4.2. Resulado de la marca
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Un paso esencial que se había omitido accidentalmente 
era el de definir la tipografía antes de crear los bocetos. 
Por ello, se llevó a cabo un análisis de varias tipografías 
de estilo egipcio, ya que estas poseen rasgos y trazos 
uniformes que transmiten equilibrio y que encajaban 
con la visión que se tenía para la editorial. La Clarendon, 
la Roboto y la Memphis, entre otras tipografías, se 
estudiaron para encontrar la más adecuada para el 
logotipo, al igual que se buscaron otras tipografías para 
el tagline que contrastaran con estas, inclinándose por 
las de tipo Sans Serif.

Tras una reflexión sobre cuál era el mejor estilo de 
tipografía para entre comillas, se llegó a la conclusión 
de que era el Serif, pues encajaba perfectamente 
con la actividad editorial y no es tan utilizado como 
el Sans Serif en las marcas de este sector, lo que 
permite diferenciarse de la competencia. Se barajaron 
numerosas opciones de tipografía entre las que estaban 
la Timeless, la Mackay, la Big Caslon, La Day Roman, 
etc., hasta que se dio con la tipografía Playfair Display, 
disponible en Google Fonts y que cuenta con doce 
pesos distintos que van desde Regular hasta Black.

Con la tipografía para el nombre ya definida, se hicieron 
nuevas propuestas de marca, donde las dos ideas 
principales eran emplear las comillas como contendor 
de las palabras o convertir algunas letras del logotipo en 
comillas. Se escogió la segunda opción, y, después de 
varias pruebas, se llegó al resultado final. Este se ajustó 
para darle al isologo un aspecto más unitario y se añadió 
el tagline «editorial» utilizando la tipografía de palo seco 
Geomanist, en versalitas. Bocetos finales.
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El isologo creado para la editorial tiene como objetivo 
ser reconocible y recordado por los clientes, y, al 
mismo tiempo, transmitir calidad y profesionalidad. 
Además, la forma en la que está creada la marca 
permite que se adapte a diferentes soportes, pues 
posee un isotipo formado por las comillas que se 
podrá emplear por separado. 

En este diseño, la primera letra «e» de Entre Comillas se 
ha modificado para adaptarla mejor a la curvatura de 
las comillas utilizadas, las cuales sustituyen a las letras 
«e» y «o», pero siguen permitiendo que se pueda leer 
sin ningún problema el nombre de la editorial. 

Isotipo de la marca.

Marca editorial final.

Diseño de la marca



103

El negro es el color corporativo, elegido por aportar 
elegancia y permitir que cuando se coloque el 
isologo en las distintas cubiertas, este se adapte a 
ellas, independientemente de cual sean sus colores. 
Este color es además el más usado por las editoriales 
analizadas con anterioridad. 

Por tanto, existen dos versiones principales de la 
marca,una en positivo, con negro y el fondo blanco, y 
otra en negativo, en blanco y con el fondo negro. Esta 
misma configuración del color es aplicada en el isotipo 
de las comillas. 

La Playfair Display es la tipografía que forma el logotipo 
de la marca, y esta es versátil y cuenta con numerosos 
pesos. Se trata de una Serif que transmite estilo y que se 
emplea en las submarcas de las colecciones editoriales 
y en el resto de elementos de la identidad. 

La tipografía que la acompaña en el tagline es la 
Geomanist, una Sans Serif que aporta un gran contraste 
con la Playfair Display. La Geomanist también cuenta con 
una gran cantidad de estilos, que aportan flexibilidad 
a la hora de utilizarla en las distintas aplicaciones de la 
marca. Del mismo modo, esta tipografía se encuentra 
como parte de las marcas para las colecciones. 

Versiones en positivo y negativo de la marca.

Playflair Display Bold
Geomanist Book

Tipografías presentes en la marca.

4. Identidad corporativa

Colores y tipografías corporativas
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Proceso de naming
Entre Comillas Editorial contará con tres colecciones 
con géneros literarios distintos, siendo estos la poesía, 
la narrativa y el ensayo. Además, estas se diferenciarán 
por su aspecto, puesto que la colección de poesía 
y narrativa tendrán una encuadernación en rústica, 
mientras que la colección de ensayo será en cartoné. 

El método empleado para crear el naming de estas 
tres colecciones fue el de hacer mapas conceptuales 
de cada ámbito. Algunas de las palabras para 
poesía incluían: lírica, repetición, rima. Para narrativa 
destacaban historia o relato, y para ensayo eran 
apropiadas opinión, reflexión o ideas. No obstante, 
ninguna de las palabras parecían servir hasta que se 
tuvo la idea de denominar las colecciones utilizando 
la palabra «entre», permitiendo así que la colección de 
poesía fuera «Entre Versos». 

El problema surgió cuando no se encontraban los 
nombres adecuados para las colecciones de narrativa 
y ensayo, por lo que se consideraron tres opciones: 
que las colecciones fueran «Entre Poesías», «Entre 
Narrativas» y «Entre Ensayos», unificar narrativa y 
ensayo en una misma colección llamada «Entre Prosa», 
o que las colecciones fueran «Entre Versos», «Entre 
Prosa» y «Entre Citas». Esta última fue la escogida por 
considerarse la más adecuada.

4.3. Marca de las colecciones

Mapa conceptual para el naming.
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Creación del logotipo
El diseño para las colecciones se comenzó a desarrollar 
a la par que se daban los últimos retoques a la marca 
editorial, por lo que en un principio se probaron 
algunos enfoques demasiado parecidos al isologo. 
Posteriormente, se realizaron pruebas con diversas 
tipografías y se compararon múltiples disposiciones. 

En la apariencia final de las tres colecciones se emplean 
las mismas tipografías que la marca Entre Comillas, la 
Geomanist y Playfair Display, ambas en el peso Regular, 
pero en estas el tagline se encuentra en la parte superior 
izquierda y las palabras de cada uno de los nombres 
aparecen unidas. Así mismo, cada colección está 
diferenciada por un color PANTONE.

Logotipos de las colecciones de la editorial.

PANTONE 320.

PANTONE 2395.

PANTONE 2718.

4. Identidad corporativa
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Debido a que la marca diseñada pertenece al mundo 
editorial, es necesario que la identidad tenga una serie de 
aplicaciones de papelería corporativa imprescindibles 
para la empresa, como son las tarjetas de visita, el papel 
de carta o la factura. Asimismo, se han diseñado otros 
elementos de papelería comercial y de merchandising, 
como marcadores de libros, pines, libretas o bolsas de 
tela.  Todos estos recursos mantienen una identidad 
constante, que permite identificarlos como elementos de 
la marca Entre Comillas Editorial. 

El resto de las aplicaciones de marca creadas y sus 
especificaciones se encuentran en el manual de 
identidad, adjuntado al final de esta memoria.

4.4. Aplicaciones de la marca

Tarjeta de visita.
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Papelería corporativa

Tenerife, 15 de Junio de 2020

Estimado cliente,

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat

 

voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit

 

qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat

 

quo voluptas nulla pariatur, at vero eos et accusamus et iusto odio.

Dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores
 

et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est 
et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

 odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui laboriosam.

Lorem ipsum dolor sit amet,

 
Pablo López Santana
Director Comercial
Tlf. 625 335 226
pablo@entrecomillased.com

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com

Hoja de carta. 

Datos del Cliente

Beatriz Romero Sánchez
43254592 J
Calle Lepanto 18, 38657,
Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 122 156

Factura

26/07/20  11:50

Nº de factura 257-1

Referencia

1432

Concepto

Tinta de Colchón - Entre Citas

Cantidad

1,00.

P.VP.

23,00

Desc. Importe

23,00

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/199, le informamos que los datos personales
recogidos en este documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Entre Comillas Editorial, S.L., con la finalidad de 
cumplic los compromisos entre las partes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opocición en Entre Comillas 
Editorial, S.L., C/Martín Díaz, 15, 38007, LA SALLE, S/C DE TENERIFE (ESPAÑA).

Total
23,00 €

Fecha de impresión 26/07/20

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com

Factura.
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Merchandising

Libreta. Pines.
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Marca libros.





5. Diseño editorial
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5.2. Colección Entre Prosa
5.3. Colección Entre Citas
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El diseño editorial es la principal herramienta que permitirá 
llevar los libros de los escritores a la realidad, mediante un 
formato físico y digital. 

En este apartado se explican las características que 
tendrán cada uno de los libros pertenecientes a alguna 
de las tres colecciones de Entre Comillas Editorial: Entre 
Versos, Entre Prosa y Entre Citas. 

Las imágenes y esquemas mostrados en esta sección 
no poseen su tamaño real, pero las medidas indicadas sí 
son las que tienen realmente.

Introducción
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5.1. Colección Entre Versos
La colección Entre Versos está dedicada a los libros de 
poesía que publicará la editorial, y el PANTONE 2395 es el 
color que identifica a los libros de este género literario. 

Adobe Caslon Pro es la tipografía empleada en los textos 
principales y en el resto de elementos de las páginas 
como marcadores, títulos y subtítulos, con diferentes 
pesos tipográficos como Regular, Italic o SemiBold.

Adobe Caslon Pro Italic 
Adobe Caslon Pro Regular  
Adobe Caslon Pro SemiBold
Pesos de la tipografía Adobe Caslon Pro utilizados en la colección.

Color de la colección.

Logotipo de la colección.

PANTONE 2395

CMYK 32/90/0/0

RGB 181/52/139

HEX/HTML B5348B
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Formato y pliegos
Los libros de esta colección poseerán un formato de 
13x19 cm, porque se ha observado que este es uno 
de los más empleados en los libros de poesía. Con el 
objetivo de confirmar que este formato es adecuado, se 
ha llevado a cabo la imposición en pliegos de 50x70 cm.

El resultado obtenido muestra que podrían llegar a 
imprimirse 16 páginas en cada uno de los pliegos, 8 por 
delate y 8 por detrás. En este caso, el sobrante de papel 
sería de 16 cm de largo y 8,5 cm de alto, tras restar los 
espacios de seguridad de la pinza (1,5 cm), contrapinza 
(1 cm), taquete (0,5 cm), contrataquete (0,5 cm) y espacio 
entre las páginas (1 cm). Esto significa que los libros 
podrán tener cuadernillos de 16 páginas cada uno.

Página

13 cm

Formato de las páginas.

70 cm

50 cm
Imposición del formato de las páginas en el pliego. 
En gris se muestra el sobrante de papel.

50  x  70
 19       13

38      52
 12       18

2 4

2x4= 8 => 16 páginas por pliego.

(13x4)+0,5+1+0,5= 54 cm.
70cm-54 cm= 16 cm sobran de papel de largo.

(19x2)+1+1+1,5= 41,5 cm.
50cm-41,5cm= 8,5 cm sobran de papel de alto.

19 cm

1 cm

1,5 cm

0,5 cm0,5 cm
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Debido a que la colección Entre Versos tiene una 
encuadernación en rústica cosida, su cubierta está 
formada por una parte anterior y posterior, cada una 
de 13,2 cm de ancho, 2 mm más que las páginas, ya 
que posee solapas. Estas miden 10 cm de ancho cada 
una, y el lomo tiene un tamaño de 1 cm de ancho. 
El alto de todas estas partes es el mismo que el de 
las páginas del libro, 19 cm. Por tanto, la cubierta 
desplegada mide en total 47,4x19 cm.

Formato y pliegos

19 cm

13,2 cm 1 cm

Formato de la cubierta.

CubiertaContracubierta

Lom
o SolapaSolapa

13,2 cm 10 cm10 cm

47,4 cm
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  70  x  100
   19     47,4

   57     94,8
 13     5,2

3 2

3x2= 6 cubiertas por pliego.

(47,4x2)+0,5+1+0,5= 96,8 cm.
100 cm-96,8 cm= 3,2 cm sobran de largo.

(19x3)+1+1+1+1,5= 61,5 cm.
70 cm-61,5 cm= 8,5 cm sobran de alto.

100 cm

70 cm

Formato y pliegos
La imposición de esta cubierta se ha hecho en un 
pliego de 70x100 cm, lo que posibilita que en cada 
uno de ellos se impriman hasta 6 cubiertas. El material 
sobrante es de 3,2 cm en el largo y 8,5 cm en el alto, 
tras descontar los márgenes de seguridad.

Imposición del formato de las cubiertas en el pliego. 
En gris se muestra el sobrante del material.

0,5 cm 0,5 cm

1 cm

1,5 cm
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Los márgenes y la mancha tipográfica se han 
establecido mediante el Diagrama de Honnecourt. 
Este método se ha elegido porque permite obtener 
unos márgenes amplios, lo que encaja con la 
maquetación de poemas, ya que, generalmente, se 
dejan grandes espacios blancos en las páginas. Sin 
embargo, tanto los márgenes como la mancha se han 
adecuado, posteriormente, para ajustarse mejor al 
formato y a la tipografía de esta colección.

Resultado del Diagrama de Honnecourt y la modificación de la mancha tipográfica y sus márgenes.

Márgenes y mancha tipográfica
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Márgenes y mancha tipográfica
En consecuencia, los márgenes finales tienen un 
tamaño de: 1,98 cm el margen superior, 2,7 cm el 
margen inferior, 2,3 cm el margen interior, y 2,8 cm el 
margen exterior. La mancha tipográfica ocupa un total 
de 7,9x14,32 cm.

1,98 cm

14,32 cm
2,7 cm

2,3 cm 2,8 cm

7,9 cm

Medidas de los márgenes y la mancha tipográfica de las páginas.
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Tipografías
La tipografía de los libros de poesía es la Adobe Caslon 
Pro, una Serif que es elegante y adecuada para este 
género literario. Presente en los diferentes textos en 
los estilos Regular, Italic y SemiBold, se encuentra, 
prácticamente, en la totalidad de las publicaciones, y 
las únicas páginas en las que se emplea otra tipografía 
son la portada y la portadilla. En ellas se utiliza la Playfair 
Display Black para el título y Playfair Display SemiBold 
para el nombre del autor, coincidiendo así con el diseño 
de la cubierta.

En cada página caben un total de 29 líneas y tienen una 
media de 52 pulsaciones por línea.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Adobe Caslon Pro

Tipografía Adobe Caslon Pro en el estilo Regular.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Playfair Display 

Tipografía Playfair Display en el estilo Black.
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Páginas interiores
Todos los libros de Entre Versos tendrán una serie de 
características comunes en las páginas interiores que 
permitirá identificarlos como libros una misma colección. 
Para la maquetación de las páginas se ha utilizado el 
programa Adobe InDesign.

Cabe destacar que en del libro de poesía Las flores de 
mi jardín, cuyas páginas se muestran a continuación, 
he utilizado poemas reales que escribió mi abuelo. 
Para los textos de la introducción, la dedicatoria y los 
agradecimientos he redactado lo que creo que hubíera 
dicho mi abuelo en caso de haber publicado este libro.

Ejemplo de uno de los poemas de mi abuelo escrito para mi hermana.
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Páginas interiores

Portadilla. Portada.

Playfair Display Black 18 pt.

Playfair Display Black 36 pt.

8 mm.

Playfair Display SemiBold 15 pt.
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Páginas interiores

Créditos. Dedicatoria.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
interlineado 11 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 7 pt, 
interlineado 9 pt.

Adobe Caslon Pro Italic 11 pt, 
interlineado 14 pt.
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Páginas interiores

Índice.

Adobe Caslon Pro Regular 16 pt, 
interlineado 14 pt.

Adobe Caslon Pro SemiBold 10 pt, 
interlineado 14 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 10 pt, 
interlineado 14 pt.
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Páginas interiores

Agradecimientos.

Adobe Caslon Pro Regular 16 pt, 
interlineado 14 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 14 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 14 pt. Versalitas.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt. 
Números elzevirianos.

Introducción. 
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Páginas interiores

Portada de las partes del libro. Poemas.

Adobe Caslon Pro Regular 26 pt, 
interlineado 28 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 14 pt. 

Versalitas, tracking 100.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 14 pt. 
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Páginas interiores

Poemas que ocupan más de una página.



Antes de comenzar con el diseño de las cubiertas 
realicé el análisis de algunas de los libros de poesía de 
editoriales Canarias, en concreto, de Anroart Ediciones y 
Ediciones La Palma.

Los resultados mostraron que en estas cubiertas es 
común el uso de un fondo blanco con una ilustración 
central, y el texto aparece en negro y en un color que 
complementa con el de la ilustración. Sin embargo, 
también hay ocasiones en las que se emplea la 
fotografía. En cuanto a la disposición de los elementos,  
lo más frecuente es que el nombre del autor/a se 
sitúe en la parte superior, y el título, debajo de este.

Anroart Ediciones (2010, 2010,2009) 
[Cubiertas]. Recuperado de http://
www.anroart.com/ 

Ediciones La Palma (2016) 
[Cubiertas]. Recuperado de http://
www.edicioneslapalma.com/ 

Cubiertas
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Partiendo de este estudio se examinaron más cubiertas 
de libros de poesía de editoriales nacionales e 
internacionales, como Penguin Random House, Planeta 
o Alianza Editorial, lo que permitió crear un tablero de 
inspiraciones e ideas para las cubiertas de mi editorial. A 
la derecha se muestran algunas de las cubiertas que se 
tuvieron como referentes.

Cubiertas

Alianza Editorial (2014) 
[Cubierta]. Recuperado de 
https://www.alianzaeditorial.es/
libro/bibliotecas-de-autor/libro-
de-poemas-federico-garcia-
lorca-9788420689616/

Andrews McMeel Publishing 
(2014) [Cubierta]. Recuperado 
de https://publishing.
andrewsmcmeel.com/book/
milk-and-honey/

Editorial Espasa (2017) [Cubierta]. 
Recuperado de https://www.
planetadelibros.com/libro-
banco-de-sangre/231199
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Tras la investigación se comenzaron a realizar algunos 
bocetos de la composición de las cubiertas y, después de 
varias pruebas, se concretaron los rasgos de las cubiertas 
para la colección Entre Versos.

El primer paso fue establecer qué elementos aparecerían 
en la cubierta y de qué forma. Comenzando con la parte 
delantera de la cubierta, el nombre de los autores esta en 
la parte superior, a una distancia de 1,2 cm del borde, con 
la tipografía Playfair Display Semibold en cuerpo 20 puntos 
y una alineación centrada. Como norma general, este 
texto será blanco, pero si hay una imagen clara debajo 
que dificulta su legibilidad, este pasará a ser negro. 

El título también tiene una justificación centrada y utiliza 
la Playfair Display pero en peso Black y en los cuerpos 22 
y 56 puntos. Esto es debido a que se usará el cuerpo de 
mayor tamaño para destacar un máximo de tres palabras 
del título, y el cuerpo de menor tamaño para palabras 
menos importantes, como por ejemplo, los artículos. Así, 
se podrá adaptar el diseño a la longitud del título. Este 
deberá aparecer en color blanco y se evitará colocar 
imágenes claras que dificulten su lectura, ya que el blanco 
es elegido por crear un gran contraste con el fondo negro 
que tendrán estos libros. 

Según la composición el lugar del título puede ser distinto, 
apareciendo en distintas alturas dentro de la cubierta y 
cumpliendo con unos márgenes de 10,8x13 cm.

Diseño de las cubiertas

Diseño de una de las cubietas para la colección.

Playfair Display Black 22 pt.

Playfair Display Black 56 pt.

10 mm.

Playfair Display SemiBold 20 pt.

Fondo negro a sangre.
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La marca editorial se mostrará preferentemente en blanco 
Las imágenes serán a color y consistirán en uno o varios 
elementos que representarán el título y contenido del 
libro. Por ejemplo, en el libro Las flores de mi jardín, se 
emplea la margarita por representar la alegría y la belleza, 
dos de los conceptos sobre los que el autor escribe. Por 
otro lado, en el libro Perdí la Luna por mirar las estrellas 
se crea una metáfora entre el concepto de perder y un 
globo, que se muestra alejándose y por ello está cortado 
en la parte superior de la cubierta.

Diseño de las cubiertas

Diseño de cubiertas para la colección.
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Diseño de las cubiertas

Freepik [Fotografía]. Recuperado de 
https://www.freepik.es/foto-gratis/
vista-superior-flores-margarita-
blanca-petalos-polen-amarillo-
sobre-fondo-blanco_4093841.
htm#page=1&query=margarita&position=1

Las imágenes empleadas para el diseño de las cubiertas se 
han tomado de bancos de imágenes gratuítas de intenet, 
y en algunos casos han sido ligeramente modificadas.

Florian Klauer – Unsplash (2015) 
[Fotografía]. Recuperado de https://
unsplash.com/photos/nptLmg6jqDo

NASA/Goddard/Lunar Reconnaissance 
Orbiter. (2018) [Póster]. Recuperado 
de https://solarsystem.nasa.gov/
resources/1003/earths-moon-poster-
version-a/
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El fondo de la cubierta estará formado por una mancha 
negra que ocupará la parte frontal de la cubierta, el lomo y 
la contracubierta. Las dos solapas tendrán un color blanco. 
Con el objetivo de evitar que el color de las solapas 
pudiera aparecer en borde de la cubierta o contracubierta, 
se ha extendido 3 mm más el color del fondo. 

La contracubierta tendrá un resumen sobre el contenido 
del libro en color blanco, con la tipografía Adobe 
Caslon Pro Regular en cuerpo 11 puntos e interlineado 
14 puntos, correspondiéndose con las características 
del texto de las páginas interiores. En la parte inferior se 
colocarán el logotipo de la colección, la dirección web 
y el código de barras en blanco.

Por otra parte, en el lomo se encuentran nuevamente 
título y autor, con la misma tipografía y estilo que 
en la cubierta, pero en los cuerpos 15 y 13 puntos 
respectivamente. Estos textos serán de color blanco 
ya que siempre tendrán un fondo negro. En esta parte 
del libro, la editorial se representa con el isotipo de las 
comillas, también en blanco.

Diseño de las cubiertas

8 mm.

Playfair Display 
Black 15 pt.

Lomo.

Playfair Display 
SemiBold 13 pt.

Adobe Caslon 
Pro Regular 11 pt. 

Interlineado 14 pt.

Contracubierta.
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Por último, las solapas se diferencian del resto de partes 
de la cubierta por poseer un fondo blanco. Por ello, los 
textos tienen las mismas características que el resumen 
de la contracubierta, pero su color es negro. En algunas 
ocasiones, además del estilo Regular se emplean el Italic 
y el SemiBold. En la solapa derecha aparecerá una breve 
información sobre el autor y un fragmento de algún 
poema del interior del libro, y en la solapa izquierda 
habrá recomendaciones sobre otros títulos dentro de la 
colección Entre Versos. 

Diseño de las cubiertas

Solapas.

Adobe Caslon 
Pro Regular 11 pt. 
Interlineado 14 pt.

Adobe Caslon Pro 
Italic y SemiBold.
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Esquema de las medidas y márgenes de las cubiertas.

1 cm

1,5 cm

3,05 cm
13 cm

1,95 cm

6,7 cm1,5 cm

0,3 cm

10,8 cm 1,2 cm2 cm 1,2 cm

1 cm

2 cm 9,2 cm1,5 cm

0,3 cm

6,7 cm1,5 cm

1,95 cm

1,2 cm

6 mm
10 mm

Diseño de las cubiertas



Cubierta desplegada del libro Las flores de mi jardín.

Resultado de las cubiertas
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Cubierta desplegada del libro Perdí la Luna por mirar las estrellas.

Resultado de las cubiertas
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En algunos momentos los libros podrán tener una 
faja promocional que tendrá el objetivo de reclamar 
la atención del posible cliente. Por este motivo, se ha 
elegido un color amarillo llamativo, que combina con 
las cubiertas (C: 0 %, M: 22 %, Y: 100 %, K:0 %). Esta faja 
medirá 48x4 cm y tendrá una reseña de algún medio de 
comunicación en la parte delantera. En la parte trasera, 
estarán las redes sociales y página web, además del 
código de barras del libro.Todo esto en color negro.

El material de esta faja será el papel estucado por una 
cara, con alto brillo, Splendorlux Light Weight, Premium 
White, Fedrigoni, 90 g. 

Diseño de la faja para los libros de la colección Entre Versos.

Faja promocional

Playfair Display 
SemiBold 16 pt.
Interlineado 19 pt.48 cm

4 cm

Playfair Display 
SemiBold Italic 14 pt.

Playfair Display 
SemiBold 11 pt.
Interlineado 13 pt.

Playfair Display 
Regular 8 pt.
Interlineado 10 pt.
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Resultado de la faja promocional colocada en un libro de la colección.

Faja promocional
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Cubierta delantera del libro Las flores de mi jardín con faja. Cubierta delantera del libro Las flores de mi jardín.
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Cubierta delantera del libro Perdí la Luna por mirar las estrellas con faja. Cubierta delantera del libro Perdí la Luna por mirar las estrellas.
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Resultado de los libros

Cubierta. Páginas interiores.

Las flores de mi jardín.
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Resultado de los libros

Cubierta.

Perdí la Luna por mirar a las estrellas.
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Ficha técnica

Título: Las flores de mi jardín.
Colección: Entre Versos.
Autor: Andrés Rodríguez.
Editorial: Entre Comillas Editorial.
Serie: ISBN: 327-29-6842-752-5.

Formato interior: 13x19 cm.
Formato de la cubierta: 47,4x19 cm.
Solapas: posee solapas de 10x19 cm cada una.
Tintas interior: 1 (negro)/1 (negro).
Tintas de la cubierta: 4 (C,M,Y,K)/0.
Papel interior: papel de edición offset ahuesado, 
Arcoprint Edizioni 1.7, Fedrigoni. 
Cartulina de la cubierta: cartulina gráfica Diva Art, 
estucada a una cara, acabado semimate, Lecta.
Gramaje interior: 90 g/m2.
Gramaje de la cubierta: 300 g/m2.
Tipo de encuadernación: rústica cosida con hilo vegetal.
Lomo: recto.
Cubierta: laminado mate.

Pliego del formato interior: 50X70 cm.
Pliego del formato de la cubierta: 70x100 cm.
Páginas por pliego: 16 páginas por pliego.
Cubiertas por pliego: 6 cubiertas por pliego.

Cubieta del libro.
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5.2. Colección Entre Prosa
Entre Prosa es el nombre de la colección que 
recoge los títulos del género de narrativa. Esta tiene 
como color el Pantone 2718. Al igual que el resto de 
colecciones, la tipografía utilizada para las páginas 
interiores es la Adobe Caslon Pro en varios de sus 
estilos, como Regular, Italic o SemiBold.

Adobe Caslon Pro Italic 
Adobe Caslon Pro Regular  
Adobe Caslon Pro SemiBold
Pesos de la tipografía Adobe Caslon Pro utilizados en la colección.

Color de la colección.

Logotipo de la colección.

PANTONE 2718

CMYK 69/44/0/0

RGB 88/135/218

HEX/HTML 5887DA
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Formato y pliegos
El formato empleado para estos libros es de 14,5x22,5 cm 
para las páginas y 47,4x22,5 cm para la cubierta. Con la 
intención de comprobar la viabilidad de estos formatos se 
ha realizado una imposición en pliegos.

Para las páginas se ha calculado que en un pliego de 
50x70 cm podrían imprimirse 8 páginas por delante y 
otras 8 por detrás, dando como resultado un total de 16 
páginas por pliego. Por este motivo, los libros de narrativa 
tendrán cuadernillos de 16 páginas cada uno. Después 
de descontar los espacios de pinza, contrapinza, taquete, 
contrataquete, y espacio entre páginas, sobrarían 10 cm 
de papel a lo largo y 1,5 cm a lo alto.

22,5 cm

Página

14,5 cm

Formato de las páginas.

70 cm

50 cm

50  x 70
22,5    14,5

45     58
  5      12

2 4

2x4= 8 => 16 páginas por pliego.

(14,5x4)+0,5+1+0,5= 60 cm.
70cm-60cm= 10 cm sobran de papel de  largo.

(22,5x2)+1+1+1,5= 48,5 cm.
50cm-48,5cm= 1,5 cm sobran de papel de alto.

Imposición del formato de las páginas en el pliego. 
En gris se muestra el sobrante de papel.

1 cm

1,5 cm

0,5 cm0,5 cm
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El tipo de encuaddernación para los libros es rústica 
cosida con solapas. Concretamente, las solapas son de 
8 cm cada una, el lomo de 2 cm, y la contracubierta y 
cubierta frontal de 14,7 cm, 2 mm más que el tamaño 
de las páginas debido a las solapas. Desplegada, la 
cubierta mide 47,7x22,5 cm.

Formato y pliegos
22,5 cm

47,4 cm

14,7 cm

Formato de la cubierta.

CubiertaContracubierta

Lom
o SolapaSolapa

8 cm8 cm 14,7 cm 2 cm
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  70  x  100
22,5      47,4

  45     94,8
25     5,2

2 2

2x2= 4 cubiertas por pliego.

(47,4x2)+0,5+1+0,5= 96,8 cm.
100 cm-96,8 cm= 3,2 cm sobran de largo.

(22,5x2)+1+1+1,5= 48,5 cm.
70 cm-48,5 cm= 21,5 cm sobran de alto.

100 cm

70 cm

Formato y pliegos

Debido a las dimensiones de la cubierta, su imposición 
en pliegos se ha hecho en pliegos de 70x100 cm. En cada 
uno de estos pliegos caben 4 cubiertas, y el material que 
sobra es de 21,5 cm de alto y 3,2 cm de largo, tras restar 
los márgenes de seguridad para su impresión.

Imposición del formato de las cubiertas en el pliego. 
En gris se muestra el sobrante del material.

0,5 cm 0,5 cm

1 cm

1,5 cm
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El diagrama de Honnecourt ha sido utilizado para 
establecer los márgenes y la mancha tipográfica. Sin 
embargo, los resultados obtenidos se han modificado 
para ajustarse mejor a la tipografía elegida y las 
características de los libros de este género de narrativa.

Resultado del Diagrama de Honnecourt y la modificación de la mancha tipográfica y sus márgenes.

Márgenes y mancha tipográfica
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Márgenes y mancha tipográfica
Finalmente, las medidas de los márgenes y la mancha 
tipográfica son: mancha tipográfica: 9,8x16,98 cm. 
Margen superior: 2,29 cm, margen inferior: 3,23 cm, 
margen interior: 2,2 cm, y margen exterior: 2,5 cm.

2,29 cm

16,98 cm

3,23 cm

2,2 cm 2,5 cm

9,8 cm

Medidas de los márgenes y la mancha tipográfica de las páginas.
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Tipografías
Adobe Caslon Pro es la tipografía principal en los libros 
de narrativa. Además, La Geomanist está presente en 
subtítulos como el prólogo, los inicios de capítulos o los 
agradecimientos. Debido a que la primera tipografía es 
Serif y la segunda Sans Serif, se crea un contraste entre 
ambas. Algunos de los estilos utilizados son Regular e 
Italic con la Caslon, y Book con la Geomanist.

Otra de las tipografías presentes en la colección es 
la Vollkorn Regular, que aparece en la portada y la 
portadilla debido a que esta misma tipografía es la 
utilizada para las cubiertas de los libros de Entre Prosa.

En cada página caben un total de 37 líneas y tienen una 
media de 62 pulsaciones por línea.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Adobe Caslon Pro

Tipografía Adobe Caslon Pro en el estilo Regular.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Geomanist

Tipografía Geomanist en el estilo Book.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !$&.,?:;)

Vollkorn

Tipografía Volkorn en el estilo Regular.
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Páginas interiores
Para la maquetación de las páginas que se se muestran 
a continuación, se ha empleado el programa Adobe 
InDesign y se han utlizado textos extraídos de Hasta que 
el contrato nos separe, de Marcela Mouré, que contiene 
diálogos y permite aproximarse a un resultado real.

El texto de los agradecimientos se ha recuperado 
de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/6/2861/3.pdf 

Ejemplo de una página del libro.
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Páginas interiores

Portadilla. Portada.

Vollkorn Regular 20 pt.

8 mm.

Vollkorn Regular 32 pt, 
interlineado 36 pt.
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Páginas interiores

Créditos. Dedicatoria.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
interlineado 11 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 7 pt, 
interlineado 9 pt.

Adobe Caslon Pro Italic 11 pt, 
interlineado 13 pt.
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Prólogo. Prólogo.

Geomanist Book 14 pt, 
interlineado 16 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Páginas interiores

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
Números elzevirianos.
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Páginas interiores

Comienzo de capítulo. Capítulo.

Geomanist Book 14 pt, 
interlineado 16 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.
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Final de capítulo. Agradecimientos.

Páginas interiores

Geomanist Book 14 pt, 
interlineado 16 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.
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Para tener una mejor comprensión sobre las 
características que tienen las cubiertas de libros de 
narrativas, se hizo un estudio de algunos libros de este 
género en diferentes editoriales. 

Los resultados mostraron que es común que el titulo 
del libro esté debajo del nombre del autor, y que, este 
último, sea de tamaño mayor. Tanto título como autor 
pueden poseer un color que complementa la imagen de 
fondo. Asimismo, predomina la fotografía a color, pero 
también es muy frecuente el uso de ilustraciones para 
las cubiertas. Las imágenes suelen tener un elemento 
protagonista, como una persona, un paisaje o un animal. 

Editorial Booket (2014, 2018) 
[Cubiertas]. Recuperado de 
https://www.planetadelibros.
com/editorial/booket/libros/22

Editorial Planeta (2020) 
[Cubierta]. Recuperado de 
https://www.planetadelibros.
com/libros/novelas/00038

Alianza Editorial (2018, 2019) 
[Cubiertas]. Recuperado de 
https://www.alianzaeditorial.es/
tematica/narrativa/

Cubiertas
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Con la idea de que las cubiertas para la colección de 
Entre Prosa tuvieran una ilustración, busqué inspiración 
en algunos libros que poseían esta característica. 
Después de hacer los bocetos a mano, las ilustraciones 
cobraron vida cuando se pasaron a digital y se escogió 
la paleta de colores para cada una. 

Cubiertas

Editorial Booket (2019) 
[Cubierta]. Recuperado de 
https://www.planetadelibros.
com/libro-pescar-en-las-
nubes/292855   

Editorial Espasa (2020) 
[Cubierta]. Recuperado de 
https://www.planetadelibros.
com/libro-costa-azul/309569

Alianza Editorial (2019) 
[Cubierta]. Recuperado de 
https://www.alianzaeditorial.
es/libro/13-20/nana-emile-
zola-9788491814894/ 
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Las cubiertas de Entre Prosa se distinguen por poseer una 
ilustración a color como fondo. Alrededor de esta, hay un 
marco blanco de 10 mm que la encuadra. Tanto el título 
como el nombre del autor poseen la misma tipografía 
y ambos aparecerán siempre en blanco. Lo mismo 
ocurre con la marca editorial, que se encuentra centrada 
en la composición y mide 10 mm. Debido a esto, las 
ilustraciones para las cubiertas se crearán eligiendo colores 
adecuados para evitar así problemas de legibilidad. 

Diseño de las cubiertas

Diseño de una de las cubietas para la colección.

Vollkorn Regular 34 pt, 
interlineado 38 pt.

10 mm.

Marco blanco de 10 mm.

Vollkorn Regular 22 pt. 

Ilustración.
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Antes de dibujar las ilustraciones para los fondos de las 
cubiertas se crearon los títulos y las temáticas de los libros. 
Por ello, En nuestro lago se decidió que sería una novela 
romántica, por lo que los colores elegidos son suaves y 
armoniosos y la ilustración muestra un lago con montañas. 

Diseño de las cubiertas

Boceto original. Resultado de la cubierta.
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Boceto original. Resultado de la cubierta.

Diseño de las cubiertas
Por otro lado, Distrito 5 sería una novela de ficción, 
en concreto, sobre un futuro distópico al estilo de 
Divergente o Los juegos del hambre. Para la ilustración 
de esta cubierta se planteó que apareciera un dron 
y unos edificios, que terminaron simplificándose en 
distintos rectángulos de color.

El diseño de las ilustraciones se finalizó de manera 
digital en el programa Adobe Illustrator.
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Para el lomo de los libros se empleará el color blanco, 
y el autor y el título, junto con el isotipo de la editorial, 
serán negros. Este último tiene un tamaño de 8 mm. La 
tipografía utilizada será la Vollkorn Bold en los cuerpos 18 
y 20 puntos. 

La contracubierta seguirá una estética similar a la 
cubierta frontal, debido a que, igualmente, tendrá un 
marco blanco de 10 mm. Sin embargo, solo poseerá 
uno de los colores de la ilustración que hará de fondo 
para el logo de la colección, la página web y el código 
de barras, que podrán aparecer en blanco o negro. Por 
tanto, este fondo permitirá leer sin ningún problema el 
texto del resumen que se encuentra en la parte superior. 
Este texto también podrá ser blanco o negro en función 
del color de fondo en cada caso.

Diseño de las cubiertas

8 mm.

Vollkorn Bold 20 pt.

Lomo. Contracubierta.

Adobe Caslon Pro 
SemiBold 11 pt. 

Interlineado 13 pt.

Vollkorn Bold 18 pt.
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Las solapas poseen un color blanco y el texto que 
contienen siempre será negro. En la solapa derecha 
habrá una fotografía en blanco y negro del autor/a y 
una breve biografía del mismo. Además, en la parte 
inferior se incluirá su página web y redes sociales. En la 
solapa izquierda habrá un pequeño fragmento del libro.

Solapas.

Adobe Caslon Pro 
Regular 11 pt. 

Interlineado 13 pt.

Vollkorn Regular 16 pt.

Diseño de las cubiertas

Adobe Caslon Pro 
Regular 9 pt. 

Interlineado 11 pt.

Courtney Cook – Unsplash 
(2019) [Fotografía]. 
Recuperado de https://
unsplash.com/photos/
TSZo17r3m0s 
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Esquema de las medidas y márgenes de las cubiertas.

Diseño de las cubiertas

1 cm
4,81 cm

6 cm1 cm1 cm6 cm1 cm 10,7 cm 2 cm2 cm2 cm2,5 cm2,5 cm 9,7 cm

3,3 cm

3 cm

14,69 cm
1 cm

2 cm

3 cm
14,69 cm

1,28 cm
3,53 cm

2 cm

0,48 cm

Ludovic Migneault 
– Unsplash (2020) 
[Fotografía]. Recuperado 
de https://unsplash.com/
photos/4uj3iZ5m084 
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Resultado de las cubiertas

Cubierta desplegada del libro En nuestro lago.
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Diseño de las cubiertas

Cubierta desplegada del libro Distrito 5.
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En momentos como en el lanzamiento de un libro o las 
nuevas ediciones, puede que sea necesario utilizar una 
faja promocional. En esta colección de narrativa el color 
de esta será un rosa vibrante, en concreto: C: 21 %, M: 
80 %, Y: 30 %, K: 0 %. Las fajas medirán 48x4 cm, y todos los 
elementos presentes en ella serán de color blanco. 

El material de esta faja será el papel estucado por una 
cara, con alto brillo, Splendorlux Light Weight, Premium 
White, Fedrigoni, 90 g. 

Diseño de la faja para los libros de la colección Entre Prosa.

Faja promocional

Playfair Display 
SemiBold 16 pt.
Interlineado 19 pt.

47 cm

4 cm

Playfair Display 
SemiBold Italic 14 pt.

Playfair Display 
SemiBold 11 pt.
Interlineado 13 pt.

Playfair Display 
Regular 8 pt.
Interlineado 10 pt.
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Resultado de la faja promocional colocada en un libro de la colección.

Faja promocional
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Cubierta delantera del libro En nuestro lago con faja. Cubierta delantera del libro En nuestro lago.
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Cubierta delantera del libro Distrito 5 con faja. Cubierta delantera del libro Distrito 5.
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Resultado de los libros

Cubierta. Páginas interiores.

En nuestro lago.
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Resultado de los libros

Cubierta.

Distrito 5.
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Ficha técnica

Título: En nuestro lago.
Colección: Entre Prosa.
Autor: Mayra Sandoval.
Editorial: Entre Comillas Editorial.
Serie: ISBN: 492-36-3694-177-5.

Formato interior: 14,5X22,5 cm.
Formato de la cubierta: 47,4x22,5 cm.
Solapas: posee solapas de 8x22,5 cm cada una.
Tintas interior: 1 (negro)/1 (negro).
Tintas de la cubierta: 4 (C,M,Y,K) +1 (Barniz UVI)/0.
Papel interior: papel de edición offset ahuesado, 
Arcoprint Edizioni 1.7, Fedrigoni. 
Cartulina de la cubierta: cartulina gráfica Diva Art, 
estucada a una cara, acabado semimate, Lecta.
Gramaje interior: 90 g/m2.
Gramaje de la cubierta: 300 g/m2.
Tipo de encuadernación: rústica cosida con hilo vegetal.
Lomo: recto.
Cubierta: laminado mate + barniz UVI en las letras del 
título y el autor en la parte delantera.

Pliego del formato interior: 50x70 cm.
Pliego del formato de la cubierta: 70x100 cm.
Páginas por pliego: 16 páginas por pliego.
Cubiertas por pliego: 4 cubiertas por pliego. Cubieta del libro.
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5.3. Colección Entre Citas
Esta colección recoge los libros de la editorial del 
género ensayo. Posee un color identificativo, el 
PANTONE 320, presente en su logotipo. Las tipografías 
utilizadas en los libros de esta colección son la Adobe 
Caslon Pro para los textos principales y la Geomanist 
para los marcadores de las páginas.

Adobe Caslon Pro Italic 
Adobe Caslon Pro Regular  
Geomanist Light
Tipografía Adobe Caslon Pro y Geomanist utilizadas en la colección.

Color de la colección.

Logotipo de la colección.

PANTONE 320

CMYK 100/0/37/0

RGB 0/155/169

HEX/HTML 009BA9
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Formato y pliegos
El formato que tendrán los libros de la colección de 
ensayo es 14,5x22,5 cm para las páginas y 30,8x23,1 
cm para la cubierta, siendo la parte delantera y trasera 
de 14,8 cm cada una, y el lomo 1,2 cm. Para comprobar 
que estos formatos se pueden imprimir sin problemas 
en pliegos y aprovechando el papel, se ha realizado la 
imposición en pliegos de 50x70 cm.

Al calcular esta imposición de pliegos se comprueba 
que en cada pliego cabrían un total de 16 páginas, 
8 por delante y otras 8 por detrás, permitiendo que 
tan solo sobren 10 cm de largo y 1,5 cm de alto de 
papel, tras descontar las medidas del formato de la 
página y los espacios de seguridad de la pinza (1,5 cm), 
contrapinza (1 cm), taquete (0,5 cm), contrataquete (0,5 
cm) y espacio entre las páginas (1 cm).

Al poder imprimir 16 páginas por pliego se ha 
establecido que los libros de la colección tendrán 
cuadernillos de 16 páginas cada uno. 

22,5 cm

Página

14,5 cm

Formato de las páginas.

70 cm

50 cm

50  x 70
22,5    14,5

45     58
   5    12

2 4

2x4= 8 => 16 páginas por pliego.

(14,5x4)+0,5+1+0,5= 60 cm.
70cm-60cm= 10 cm sobran de papel de largo.

(22,5x2)+1+1+1,5= 48,5 cm.
50cm-48,5cm= 1,5 cm sobran de papel de alto.

Imposición del formato de las páginas en el pliego. 
En gris se muestra el sobrante de papel.

1 cm

1,5 cm

0,5 cm0,5 cm



177

5. Diseño editorial

Debido a que la encuadernación de estos libros es en 
cartoné, el tamaño del ancho y alto de las páginas se 
aumenta 0,3 cm. Por tanto, la cubieta desplegada mide 
30,8x23,1 cm.

Formato y pliegos
14,8 cm

23,1 cm

30,8 cm

1,2 cm 14,8 cm

Formato de la cubierta.

CubiertaContracubierta

Lom
o
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50  x 70
23,1    30,8

46,2     61,6
   3,8    8,4

2 2

2x2= 4 cubiertas por pliego.

(30,8x2)+0,5+1+0,5= 63,6 cm.
70 cm-63,6 cm= 6,4 cm sobran de largo.

(23,1x2)+1+1+1,5= 49,7 cm.
50 cm-49,7 cm= 0,3 cm sobran de alto.

70 cmFormato y pliegos

50 cm

Imposición del formato de las cubiertas en el pliego. 
En gris se muestra el sobrante de material.

1 cm

1,5 cm

0,5 cm0,5 cm

La imposición de pliego de esta cubierta, que 
desplegada mide 30,8x23,1 cm, también se ha 
realizado en un pliego de 50x70 cm. El resultado es 
que se pueden obtener cuatro cubiertas por pliego.El 
restante sería de 6,4 cm de largo y 0,3 cm de alto, tras 
descontar los márgenes de seguridad.
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Para establecer los márgenes y la mancha tipográfica se 
ha utilizado el Diagrama de Honnecourt. Este método 
permite una composición de páginas elegantes 
y equilibradas, pero el problema es que algunos 
márgenes quedan demasiado grandes, y, por tanto, 
se desaprovecha el espacio del papel. Por ello, estos 
márgenes y mancha tipográfica se han modificado para 
así adaptarlos mejor al formato y a la tipografía elegida, 
y teniendo en consideración que se colocarán notas en 
los márgenes exteriores de las páginas.

Resultado del Diagrama de Honnecourt y la modificación de la mancha tipográfica y sus márgenes.

Mancha tipográfica y márgenes
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El resultado final es que la mancha tipográfica mide 
8,46x17,43 cm, mientras que los márgenes tienen unas 
medidas de: 2,29 cm el margen superior, 2,78 cm el 
margen inferior, 1,5 cm el margen interior, y 4,54 cm el 
margen exterior. Este último es de gran tamaño para así 
colocar en él las posibles notas del texto. Entre el texto 
principal y las notas hay un medianil de 0,458 cm. 

2,29 cm

2,78 cm

4,54 cm1,5 cm

8,46 cm
17,43 cm

Mancha tipográfica y márgenes
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Tipografías
La tipografía escogida para el texto principal de los 
libros de Entre Citas es la Adobe Caslon Pro Regular. 
Esta tipografía fue diseñada por William Caslon en 
1725,y posteriormente, rediseñada y editada por Justin 
Howes en 1998. Se ha escogido por ser una tipografía 
cálida y muy confortable para el ojo, lo que la hace 
altamente legible. La Caslon es utilizada para casi todos 
los textos, en pesos como Regular, Italic o SemiBold.

También, están presentes en los libros la tipografía 
Geomanist Light en los marcadores superiores. 
Diseñada por Raúl García del Pomar e Ismael González, 
esta tipografía  es versátil y sencilla, y permite que este 
texto de marcador de capítulo o sección no distraiga al 
lector del texto principal. 

En la portada y la portadilla la Gobold es la 
protagonista, apareciendo en el título del libro en el 
estilo Thin Light. Esta tipografía se corresponde con la 
empleada en las cubiertas.

El ancho de la mancha tipográfica de 8,46 cm permite 
que el texto principal ocupe una columna, donde 
las pulsaciones por línea tienen una media de 56 
caracteres por línea. En cada página caben un total de 
38 líneas de texto. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Adobe Caslon Pro

Tipografía Adobe Caslon Pro en el estilo Regular.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Geomanist

Tipografía Geomanist en el estilo Light.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !$&.,?:;)

GOBOLD THIN LIGHT

Tipografía Gobold en el estilo Thin Light.
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Páginas interiores
En la maquetación de las páginas se ha utilizado el 
programa Adobe InDesign. Para el libro El juego de la 
vida, cuyas páginas se muestran a continuación, se han 
empleado textos extraídos de La penúltima bondad: 
Ensayo sobre la vida humana, de Josep María Esquirol, 
y de El camino hacia la no libertad de Timothy Snyder. 
Igualmente, el texto de los agradecimientos se ha 
recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/6/2861/3.pdf

En algunos casos, yo misma he redactado textos para 
páginas como la dedicatoria, e igualmente, el título del 
libro se inspira en algunos de los textos que escribió mi 
abuelo, y por este motivo, le he puesto como el autor.

Debido a que los libros de ensayo tendrán una 
encuadernación en cartoné, poseerán guardas. Estas serán 
del color de la colección, C: 100 %, M:0 %, Y:37 %, K: 0 %.

Guardas del libro.
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Páginas interiores

Portadilla. Portada.

Gobold Thin Light 36 pt, 
interlineado 46 pt.

8 mm.

Gobold Thin Light 22 pt.
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Páginas interiores

Créditos. Dedicatoria.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
interlineado 11 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 7 pt, 
interlineado 9 pt.

Adobe Caslon Pro Italic 11 pt, 
interlineado 13 pt.
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Tema o lema. Índice.

Adobe Caslon Pro Italic 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt. Versalitas.

Adobe Caslon Pro Regular 10 pt, 
interlineado 13 pt. 

Adobe Caslon Pro Regular 16 pt.
Versalitas. 

Páginas interiores
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Páginas interiores

Portada de sección. Comienzo del prólogo.

Adobe Caslon Pro Regular 16 pt, 
Versalitas.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
Versalitas.

Esta misma estructura se repite 
en la introducción y en 

la conclusión.
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Prólogo. Portada de capítulos.

Geomanist Light 7 pt. Versalitas.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 16 pt, 
Versalitas.

Adobe Caslon Pro SemiBold
14 pt, interlineado 16 pt.

Páginas interiores
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Páginas interiores

Comienzo de capítulo. Página de capítulo.

Adobe Caslon Pro SemiBold
13 pt, interlineado 15 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
Números elzevirianos.

Adobe Caslon Pro Regular 9 pt, 
interlineado 11 pt.
Sangrado 5 mm.
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Página con notas al margen. Página con notas al margen.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Geomanist Light 7 pt. Versalitas.

Adobe Caslon Pro Regular 7 pt, 
interlineado 9 pt.

Páginas interiores
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Páginas interiores

Bibliografía. Agradecimientos.

Adobe Caslon Pro Regular 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Adobe Caslon Pro Italic 11 pt, 
interlineado 13 pt.

Adobe Caslon Pro SemiBold
13 pt, interlineado 15 pt.
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Antes de empezar con el diseño de las cubiertas para el 
género de ensayo llevé a cabo una investigación sobre 
las características comunes de los libros de este género. 

En ella descubrí que el título se suele colocar debajo 
del nombre del autor, que los colores más comunes son 
el rojo, el negro y el blanco, y que se utilizan un poco 
más las fotografías que las ilustraciones. Las imágenes 
presentes en las cubiertas tienden a aparecer centradas, 
combinan elementos que aluden al título del libro y son 
llamativas e impactantes.

Alianza Editorial (2013, 2014, 2017) 
[Cubiertas].  Recuperado de 
https://www.alianzaeditorial.es/
inicio/

Editorial Acantilado (2017, 2010) 
[Cubiertas]. Recuperado de http://
www.acantilado.es/tema/ensayo/

Cubiertas
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El estudio de cubiertas de ensayo se hizo tanto a nivel 
nacional como internacional, contemplando qué hacia 
reconocible a los libros con esta temática. En esta 
página se enseñan algunas cubiertas que sirvieron 
como inspiración y punto de partida para comenzar 
con los diseños.

Cubiertas

Editorial Planeta (2017) 
[Cubierta]. Recuperado de 
https://www.planetadelibros.
com/libro-el-equilibrista/251494

Ediciones Siruela (2015) 
[Cubierta].  Recuperado de 
https://www.siruela.com/
catalogo.php?id_libro=2871 

Seix Barral (2011) [Cubierta].
Recuperado de https://www.
planetadelibros.com/libro-
comer-animales/49560 
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Tras plasmar varias de mis ideas en numerosos bocetos a 
mano y descartar algunas propuestas, di con el resultado 
final para las cubiertas de ensayo de Entre Comillas.

El rasgo principal de estos diseños es que hay una imagen 
de fondo que posee elementos que aluden al título del 
libro. Esta sirve como marco que destaca al autor y al 
título. Las letras de ambos están en mayúsculas con la 
misma tipografía y el mismo cuerpo, debido a que se a 
observado que se le da bastante importancia al autor en 
los libros de este género. Además, debajo de un filete 
de 0,5 puntos se encuentra un texto aclaratorio sobre 
los temas de los que trata la publicación. Tanto los textos 
como la marca editorial poseen una alineación centrada.

Los fondos de estas cubiertas siempre serán blancos y 
el título del libro deberá aparecer en negro, junto con 
la marca, el filete y el texto explicativo. El color para el 
nombre del autor se adaptará a los de la imagen de fondo 
y a la temática tratada, por lo que cambiará en cada libro. 
Este mismo color del autor se empleará para la mancha 
de color situada en la izquierda de la cubierta, que ocupa 
también el lomo y parte de la contracubierta.

Diseño de las cubiertas

Diseño de una de las cubietas para la colección.

Golbold Thin Light 42 pt, 
interlineado 54 pt.

10 mm.

Imagen de fondo a sangre.

Mancha de color a sangre.

Golbold Thin Light 12 pt, 
interlineado 16 pt.
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Para la creación de las imágenes se partió de los títulos 
de los libros y de lo que quería que tratase cada uno. 

En el libro La llama de la constancia se hablaría de 
la importancia de trabajar día a día para lograr tus 
objetivos. Con esa idea, cogí las cerillas que tenía en mi 
casa y las fotografié con la intención de que formasen 
un marco para los textos de la cubierta. Pero estas 
cerillas no estaban puestas sin más, sino que primero 
fueron manipuladas, quemándolas y rompiéndolas, 
en representación del concepto de constancia y de 
trabajar duro para lograr tus metas. 

Posteriormente, estas imágenes fueron editadas 
utilizando Adobe Photoshop, para que las cerillas 
tuvieran en su parte superior un rojo más intenso, ya 
que, no es solo el rojo muy empleado en el ensayo, 
sino que además, representa el fuego e incita a la 
acción. Del resultado final de esta fotografía se sacó 
el color para la mancha situada en la izquierda y el 
nombre del autor de la cubierta. Este color es C: 28 %, 
M: 89 %, Y: 76 %, K: 30 %.

Diseño de las cubiertas

Fotografía original para la cubierta. Resultado de la cubierta.
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En cambio, para el diseño del libro El juego de la vida, el 
elemento utilizado son piezas de dominó, que fotografíe 
y edité ligeramente. Estas aportan dinamismo a la 
cubierta y poseen diferentes posiciones. Para el color 
del autor y de la mancha de la izquierda se eligió un 
tono de verde que recuerda al de las mesas de juegos. 
Su código en CMYK es, C:  76 %, M: 44 %, Y: 69 %, K: 45 %.

Diseño de las cubiertas

Imagen original para la cubierta.

Resultado de la cubierta.



196

Memoria

La mancha de color situada en el lado izquierdo de la 
parte delantera de las cubiertas se extenderá por el lomo 
y llegará hasta la contracubierta. El lomo, que contiene 
autor, título e isotipo de la editorial podrá tener estos 
elementos en color blanco o negro, en función de la 
mancha de fondo. Ambos textos tienen la tipografía 
Gobold Regular en cuerpo 15 puntos y el isotipo aparece 
con un tamaño de 8 mm.

La contracubierta tendrá algunas de las notas de prensa 
así como un breve resumen del libro. Estas notas serán del 
mismo color que la mancha de situada a la derecha de la 
contracubierta, mientras que el resumen estará en color 
negro. Estos textos estarán divididos por un filete negro 
de 0,5 puntos. El fondo siempre será de color blanco. En 
la parte inferior de la contracubierta estarán el código 
de barras, la dirección web y el logotipo de la colección, 
también en negro.

Diseño de las cubiertas

8 mm.

Gobold Regular 
15 pt.

Lomo.

Gobold Regular 
15 pt.

Adobe Caslon Pro 
SemiBold y SemiBold 

Italic 11 pt. 
Interlineado 13 pt.

Contracubierta.

Adobe Caslon Pro 
Bold y Bold Italic 11 pt. 

Interlineado 14 pt.
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Esquema de las medidas y márgenes de las cubiertas.

2,54 cm

1,2 cm

Diseño de las cubiertas

16,87 cm
2,19 cm

10 mm

1,5 cm

2,4 cm8,69 cm2,4 cm2,29 cm 2,29 cm8,91 cm

1,31 cm



198

Memoria

Resultado de las cubiertas

Cubierta desplegada del libro La llama de la constancia.
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Diseño de las cubiertas

Cubierta desplegada del libro El juego de la vida.
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Cuando los libros necesiten llevar una faja promocional, 
esta será de color negro, aportando elegancia y creando 
así contraste con las cubiertas diseñadas. Medirá 47x4 cm, 
sobresaliendo del libro para poder ser colocada. Todos 
los elementos presentes en ella serán de color blanco, 
como la reseña de prensa de la parte delantera, las redes 
sociales o la página web. También, tendrá el código de 
barras en la parte trasera.

El material de esta faja será el papel estucado por una 
cara, con alto brillo, Splendorlux Light Weight, Premium 
White, Fedrigoni, 90 g. 

Diseño de la faja para los libros de la colección Entre Citas.

Faja promocional

Playfair Display 
SemiBold 16 pt.
Interlineado 19 pt.47 cm

4 cm

Playfair Display 
SemiBold Italic 14 pt.

Playfair Display 
SemiBold 11 pt.
Interlineado 13 pt.

Playfair Display 
Regular 8 pt.
Interlineado 10 pt.
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Resultado de la faja promocional colocada en un libro de la colección.

Faja promocional



202

Memoria

Cubierta delantera del libro La llama de la constancia con faja. Cubierta delantera del libro La llama de la constancia.
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Cubierta delantera del libro El juego de la vida con faja. Cubierta delantera del libro El juego de la vida.
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Resultado de los libros

Cubierta. Páginas interiores.

El juego de la vida.
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Resultado de los libros

Cubierta.

La llama de la constancia.
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Ficha técnica

Título: El juego de la vida.
Colección: Entre Citas.
Autor: Andrés Rodríguez.
Editorial: Entre Comillas Editorial.
Serie: ISBN: 978-84-7535-753-7.
Formato interior: 14,5X22,5 cm.
Formato de la cubierta: 30,8x23,1 cm.
Solapas: no posee solapas.
Tintas interior: 1 (negro)/1 (negro).
Tintas de la cubierta: 4 (C,M,Y,K)/0.
Papel interior: papel offset, Freelife Cento,
Extra White, Fedrigoni.  
Gramaje interior: 90 g/m2. 
Guardas: Corolla Clasic, Premium White, Fedrigoni. 
150 g/m2.  
Tipo de encuadernación: cartoné.
Lomo: redondo.

Pliego del formato interior: 50x70 cm.
Pliego del formato de la cubierta: 50x70 cm.
Páginas por pliego: 16 páginas por pliego.
Cubiertas por pliego: 4 cubiertas por pliego.

Cubieta del libro.
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6. Campaña de promoción
y publicidad

6.1.  Cartelería
6.2. Redes sociales





211

6. Promoción y publicidad

6.1. Cartelería
Con el objetivo de atraer a los posibles clientes y ayudar 
a establecer relaciones con ellos, se ha creado una 
campaña de publicidad para presentar la editorial. La 
publicidad es una de las herramientas de promoción que 
permite a las organizaciones comunicar valor al cliente, 
informar acerca de un nuevo producto o mantener la 
marca en la mente de los clientes. Los medios que se 
emplearían en esta campaña serían medios impresos y de 
merchandising, como marcadores de libros, camisetas, 
pines, libretas o bolsas de tela, junto con medios 
exteriores, como carteles en marquesinas y vallas. 

En concreto, se ha creado una serie de tres carteles para 
marquesinas, con un formato vertical de 120x175 cm. 
Estos tienen cada uno un libro de una colección, y en 
ellos destaca el uso de imágenes de fondo que guardan 
relación con la estética del libro. Estas se han sacado de 
internet, excepto la imagen de las cerillas, que es original. 
Otro de los carteles verticales mide 158x123 cm, ya que 
este es el formato de los carteles para las marquesinas 
que poseen las paradas del tranvía. 

Del mismo modo, se ha realizado la adaptación del cartel 
del libro de narrativa al formato de una valla de 8x3 
metros. Todos estos carteles se imprimirían por una única 
cara utilizando cuatricromía: 4(C,M,Y,K)/0.

Cartel para la marquesina del tranvía.
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Cartel en la marquesina del tranvía. Cartel de un libro de poesía para marquesina.
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Cartel de un libro de ensayo para marquesina.Cartel de un libro de narrativa para marquesina.
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Cartel de un libro de narrativa para valla.
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Anuncio banner para la página web.

Cartel de un libro de narrativa para valla.
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6.2. Redes sociales
Igualmente, se utilizarían los medios digitales, como 
las redes sociales y la página web, ya que estos son, 
actualmente, el medio más usado en publicidad, según 
muestra un estudio realizado por InfoAdex sobre la 
Inversión Publicitaria en España en 2020. La importancia 
de utilizar las redes sociales para dar a conocer tu marca 
fue algo que aprendí en mi paso por el Estudio Tipomedia 
en las prácticas de empresa, donde se me encargó la 
tarea de planificar y crear publicaciones para su Instagram. 

Un aspecto a destacar es que durante los meses de 
confinamiento debido al Covid-19 , las editoriales han 
apostado más que nunca por las redes sociales, llegando 
incluso a hacer presentaciones de libros online con los 
autores mediante la red social Instagram, como es el 
caso de la editorial Planeta. Además, estos directos han 
sido guardados en su cuenta como videos de IGTV que 
en cualquier momento pueden consultarse. Planeta junto 
con otras editoriales como Nórdica Libros, utilizan esta 
plataforma para mantenerse en contacto con sus clientes, 
mostrar los nuevos libros publicados, realizar sorteos o 
encuestas, o comunicar qué libros son los más vendidos 
cada semana.  

Otro de los aspectos de marketing que incluirá la marca 
editorial, será el de promoción de ventas, que consiste 
en incentivos a corto plazo que impulsan la compra de 
un producto. En este caso, se ha diseñado un banner para 
la web en el que se muestra una oferta del regalo de una 
bolsa de tela exclusiva para las primeras 200 personas 
que compren el libro El juego de la vida. Esta promoción 
aparecerá tanto en la web como en las redes sociales. 

Instagram de Entre Comilas.
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Twitter de Entre Comilas.
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Facebook de Entre Comilas.
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El merchandising formará parte de esta promoción de 
ventas y de los productos que podrá vender la editorial, 
en su página web o en eventos como La Feria del Libro. 
Además, estos objetos de merchandising podrán servir 
para crear sorteos a través de las redes sociales.

Bolsa de tela promocional.

6. Promoción y publicidad
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Camisetas.
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Marca libros.
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Se ha creado una página web que contiene todo el 
catálogo de la editorial y permite comprar cualquiera 
de los libros publicados. En su diseño se han empleado 
las tipografías y colores corporativos, lo que permite 
una coherencia marca editorial. Además, se han tenido 
en cuenta aspectos de accesibilidad aprendidos en la 
visita a Sinpromi, como el uso de tipografías Sans Serif 
y la justificación de los textos a la izquierda, puesto que 
estas características facilitan la lectura. 

Página principal:En la página principal hay una serie de 
elementos que son constantes en el resto de páginas 
de la web. El primero es el menú, situado en la parte 
superior y formado por las secciones: catálogo, autores, 
noticias, distribución, sobre nosotros, y contacto. En este 
menú están igualmente presentes el acceso a la cuenta 
personal, el botón de búsqueda y el carro de compra.

Debajo, está situado un banner que tendrá publicidad 
de la editorial, anunciando los últimos títulos, 
promociones, más vendidos, etc. Lo siguiente es una 
sección de novedades, que posee un botón que te 
envía a la página entera de los últimos libros publicados. 

La última sección está compuesta por las tres 
colecciones de la editorial, que se muestran con su 
logotipo y títulos correspondientes.

Otro de los elementos fijos en toda la página web de 
la editorial es el footer, que contiene la suscripción por 
correo a la newsletter, e información de Entre Comillas 
Editorial como la dirección, el correo electrónico o las 
redes sociales.

Página web

Página principal.
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Página principal.
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Catálogo: dentro del menú, en la sección de catálogo, 
se encuentran los títulos de la editorial divididos en 
cuatro grandes bloques que se corresponden con 
las colecciones y los géneros presentes en ella. Del 
mismo modo, hay apartados para consultar todos 
los libros, las novedades, los libros, más vendidos, 
los audiolibros y eBooks, y la tienda, que tiene los 
productos de merchandising.

Catálogo en el menú de la web.
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Colección: si entramos en una de las colecciones, en 
este caso en la de poesía, observamos que tenemos una 
pequeña descripción de la colección junto a su logotipo. 
En esta página se muestran todos los títulos que forman 
esta colección, en todos sus formatos. Estos son papel, 
eBook o audiolibro. 

Página de colección.
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Filtro del catálogo: en esta y cualquier página donde se 
consulten los libros de la editorial hay un botón «filtrar», 
situado en la parte superior izquierda. Al pulsarlo se 
mostrará un panel en el que se podrán aplicar diferentes 
filtros para encontrar los libros que se deseen. 

Filtro del catálogo.
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Página de información del libro: una vez se elija el 
libro que se desea ver o comprar se llegará a la página 
de información del libro, donde aparecen aspectos 
concretos del mismo y se puede realizar su compra. Esta 
página incluye una ficha técnica con datos como el tipo 
de encuadernación, el numero de páginas o el formato 
del libro, entre otros. Igualmente, en todos los libros se 
da la posibilidad de leer un fragmento del mismo. 

El resto de elementos que posee esta página guardan 
relación con el libro que se está consultando, por ello, 
se recomiendan otros títulos del mismo género, y se 
muestra información del autor y de otros de sus libros 
publicados. Por último, hay un banner promocional al 
final de esta página.

Página de información del libro.
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Se podría afirmar que, tras realizar este Trabajo de Fin 
de Grado, se han cumplido con los objetivos iniciales 
marcados, como el poder fomentar la lectura mediante 
el uso de otros formatos alternativos al papel, o el 
utilizar la accesibilidad para permitir que la lectura sea 
disfrutada por todas las personas. 

Igualmente, este proyecto ha sido todo un reto de 
diseño, pues por primera vez he puesto en práctica 
todo lo aprendido en el grado en un único trabajo. Diría 
que una de las partes que más problemas me produjo 
fue el diseño de la marca editorial, debido a que, al 
tener el elemento de las comillas, quería utilizarlas de 
manera que destacasen, por lo que, en ocasiones, me 
compliqué con las ideas y bocetos, pero, finalmente 
conseguí dar con un resultado sintetizado y efectivo.

El segundo gran obstáculo fue el diseño de cubiertas. 
Tras establecer las características de cada uno de 
los libros de la colección, visité numerosas veces las 
librerías, y busqué todos los libros que tenía en mi casa, 
para así observar y analizar mi gran desconocido, las 
cubiertas. Además de esto, fueron muchas las páginas 
webs de editoriales en las que me sumergí buscando 
respuestas, inspiración y los elementos que formaban 
parte de estas cubiertas de libros. Hubo colecciones 
para las que conseguí dar con un planteamiento 
adecuado para el diseño de las cubiertas después de 
un par de intentos, como fue en el caso de la colección 
Entre Prosa del género de narrativa. Sin embargo, la 
colección que más propuestas diferentes y tiempo 
invertido tuvo fue la de ensayo. Creo que esto se debe, 
en parte, a que personalmente, no he leído  ni tengo 

Conclusiones del trabajo
ningún libro de este género. Por ello, considero que me 
resultó más complejo entender qué caracterizaba a las 
cubiertas de ensayo, pues me eran menos familiares 
que las cubiertas de los libros de narrativa o poesía.

Del mismo modo, el diseñar las cubiertas de narrativa 
y ensayo utilizando ilustraciones y fotografías propias 
me permitió aprender y mejorar mis habilidades en 
estos dos campos, algo que me sorprendió durante el 
proceso de desarrollo, pues no hubiera imaginado ser 
capaz de dibujar mis propias cubiertas debido a que, 
hasta ese entonces, consideraba que mis habilidades 
para ilustrar, sacar y editar fotografías era bastante 
escasa, si las comparaba con otras cualidades de 
diseño que tengo.

En el ámbito personal, este trabajo ha supuesto un 
aprendizaje constante. Por una parte, he entendido 
la importancia de organizar y planificar los proyectos 
de diseño, puesto que he vivido las consecuencias de 
errores como no ponerle nombres adecuados a los 
archivos creados o no saber donde están guardados 
mis últimos diseños. 

Otro aspecto fundamental ha sido la investigación. 
Toda la búsqueda que realicé durante los primeros 
meses de este proyecto y que, más tarde, se fue 
ampliando según me surgían nuevas dudas, fue 
significativa para llegar no solo a las conclusiones 
que sentaron las bases de mi editorial, sino que me 
permitieron elaborar diseños que se adaptaban a las 
características reales de los libros.
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Por otro lado, he conseguido hacer los cálculos de 
cuanto tiempo me implica diseñar de una forma más 
precisa que al comienzo de este proyecto. Fueron 
muchas las veces en las que estimé que tardaría dos 
horas para realizar una tarea en la que, al final, llegaba a 
tardar hasta tres o cuatro veces más lo calculado. 

En definitiva, estoy satisfecha con el trabajo realizado 
y le agradezco a mi tutor todo lo que me ha ayudado 
y apoyado, la paciencia que ha tenido conmigo, y el 
permitirme ser libre para elegir qué quería diseñar y de 
qué forma. 

Del haber diseñado Entre Comillas Editorial me llevo el 
conocer mucho mejor el mundo editorial, en especial 
los libros, así como, el saber que tengo la posibilidad 
de disfrutar de ellos en varios formatos que antes 
desconocía, como el audiolibro. El ver tantas cubiertas 
durante todos estos meses ha hecho que mi lista de 
libros que quiero leer crezca considerablemente. 

En conclusión, no tengo dudas de que desde este 
momento, cada vez que tenga un libro entre mis manos, 
no solo apreciaré las palabras del escritor, sino que 
tendré una nueva consideración con todos los aspectos 
que formen el libro. Ahora comprendo, de primera 
mano, todo el esfuerzo que hay puesto por parte de 
los profesionales que lo han hecho posible, desde el 
diseñador, hasta el editor o el impresor.
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1. ¿Cuándo y cómo comenzó su trabajo como 
ilustradora en Diego Pun Ediciones? ¿Actualmente 
trabaja para la editorial? 

Comencé a trabajar con ellos en 2005, en una 
colaboración para ilustrar cuentos de Hans Cristian 
Andersen. El libro que ilustré para Diego Pun se llama 
El Jardín de Óscar, y es un poemario infantil. Más tarde, 
este libro también se publicó en versión álbum y fue 
ilustrado por otra persona. 

Actualmente estoy disponible para trabajar para la 
editorial, aunque principalmente contacto con ella para 
aconsejar sobre los nuevos ilustradores que van a entran 
a trabajar, y que, en ocasiones, han sido alumnos míos.

2. ¿Cómo le encargan las ilustraciones desde la 
editorial? ¿Le facilitan la obra para poder ilustrar? 

Me dan una serie de líneas generales, como las 
exigencias a cumplir debido al público objetivo, al tipo 
de libro, etc. Sí, me facilitan la obra escrita, por lo que me 
leo la obra antes de empezar a ilustrar. 

En este libro infantil en el que trabajé un aspecto 
importante fue la tipografía, que, en este caso, se 
pedía que fuera caligráfica, similar a la que se emplea 
para aprender a leer. Fui libre en cuanto a las técnicas 
artísticas y procedimientos para elaborar las ilustraciones. 
Para este libro en concreto dibujé a lápiz, luego escaneé 
los dibujos y los coloreé en Photoshop. Los archivos los 
entregué en PDF y Tiff. 

Anexo: entrevista a María Luisa Hodgson
3. ¿Por qué cree que son importantes las ilustraciones 
en las publicaciones de Diego Pun Ediciones? 

En Diego Pun Ediciones el ilustrador es una figura 
imprescindible y la editorial valora mucho el trabajo 
de estos profesionales. El producto está abierto a 
sugerencias aportadas por los ilustradores y suelen crear 
páginas especiales en sus publicaciones, que incluyen 
elementos diferentes como troqueles. 

Diego Pun es una editorial receptiva a las artes, a su 
público y a las librerías. Trabajan con gente joven, lo que 
aporta un aire fresco y nuevas ideas. Además, realizan 
numerosas actividades que van más allá de la mera 
venta de libros. 

4. ¿Ha trabajado para otras editoriales? Si es así, ¿ha 
sido como ilustradora o realizando otros trabajos? 

Sí,  he trabajado en otras editoriales de ilustradora. 

5. Aproximadamente, ¿cuántos libros ha ilustrado? 

He ilustrado libros para: 
 – Diego Pun Ediciones. 
 – Junto a Aurelio Concepción (editor), algunas 

ediciones ligadas al Gobierno de Canarias. 
 – El Servicio de Publicaciones de la Universidad 

      de La Laguna. 
 – Algunos profesores de la Universidad de La Laguna. 
 – La tesis de Jaime Vera. 
 – Un profesor de medicina, Manuel Antonio.
 – Un libro sobre recetas Canarias del siglo XIX.
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6. ¿Ha trabajado como ilustradora en los libros de 
manera individual o junto con otros ilustradores? 

En los libros que he ilustrado siempre he trabajado 
de forma individual. Lo que he notado es existe un 
problema a la hora de reconocer el trabajo del ilustrador, 
y, una vez, experimenté de primera mano el que no 
apareciera mi nombre en un libro en donde había 
realizado ilustraciones.

7. ¿Cómo se organiza el encargo desde la editorial? 

Primero se realizan las ilustraciones y luego se comienza 
la maquetación. Después, se realizan las correcciones 
antes de la impresión final. 

8. ¿Cómo es la relación entre ilustradora y diseñador o 
maquetista en el proceso de realización del trabajo? 

Es recomendable que el ilustrador tenga claro las líneas 
generales del encargo, y que ilustrador y maquetista se 
comuniquen y hagan reuniones. El maquetista puede 
pedir que se modifiquen algunos aspectos de las 
ilustraciones, pero para asegurar que las ilustraciones 
no sufren modificaciones en cuanto a tamaño, es 
importante dejar fijados estos parámetros antes de 
comenzar el trabajo. 

9. Las ilustraciones que tiene que crear para los libros, 
¿siguen una misma línea editorial o estilo, o tiene total 
libertad a la hora de crear las ilustraciones? 

Me dan unas pautas y bases generales. Es importante 
conocer aspectos del proyecto como las dimensiones y 
la calidad del papel, así como las reuniones entre todos 
aquellos que van a participar en el libro. Tengo libertad 
a la hora de crear las ilustraciones siempre y cuando se 
ajusten a las pautas dadas. 
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El presente manual recoge todos aquellos elementos 
que forman la identidad visual de la marca Entre Comillas 
Editorial, como las reglas de composición de la marca, 
los distintos usos, sus tipografías y gama cromática.

El objetivo de este documento es servir de guía 
practica para cualquier persona que realice acciones 
de comunicación relacionadas con la marca, y el 
cumplimiento riguroso de las pautas expuestas en él 
permitirá una correcta aplicación de la marca gráfica 
creada, mediante la homogeneidad y coherencia formal 
y de estilo, esenciales para hacer identificables a la 
compañía entre las distintas empresas del mercado. 

Es importante cumplir las indicaciones de este manual 
para poder preservar la imagen de la marca y permitir 
que esta comunique mensajes claros y cohesionados. 

Introducción
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5. Diseño editorial

1. Conceptualización 
de la marca
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1. Conceptualización de la marca

Entre Comillas Editorial es una editorial situada en Canarias 
que, al contrario de la mayoría de las compañías del sector 
de las islas, no enfoca su temática en la historia, costumbres 
o peculiaridades del territorio, sino que publica libros con 
una materia más general que se centra en la poesía, la 
narrativa y el ensayo. Esto permite una distinción del resto 
de editoriales además de una proyección a nivel nacional.

La amplia difusión de los títulos publicados y el uso de 
formatos en papel, digital y en audiolibro permite una 
mayor accesibilidad a la lectura, uno de los conceptos 
principales en los que se apoya la marca. Asimismo, Entre 
Comillas quiere transmitir esa esencia que la hace diferente 
mediante un nombre sugerente y evocativo, y un diseño 
que permite ser fácilmente recordado por los clientes. 
Otros de los valores que se desean transmitir son la 
profesionalidad y la calidad de sus productos y servicios.

La marca
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El isologo, el tagline, los colores y las tipografías son 
algunos de los elementos base que conforman la 
identidad de la marca Entre Comillas. Estos componentes 
se han creado con el objetivo de reflejar los conceptos 
que la marca desea transmitir como, por ejemplo, 
la cercanía o la calidad. 

La correcta aplicación y utilización de los signos creados, 
explicadas en este manual, permitirá que la marca 
preserve una imagen constante y adecuada, evitando 
cualquier posible distorsión.

2.1. Elementos básicos
de la identidad

Marca.

Tagline.

Geomanist Book
Colores.

Isologo.

Tipografía.

2. Construcción y aplicación de la marca
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Logotipo
Ha sido creado a partir de la tipografía Playfair Display 
Bold, con todas sus letras en caja baja. La letra «e» ha 
sido modificada para encajar mejor con las formas de
las comillas de la marca. El logotipo siempre debe usarse 
acompañado del isotipo corporativo ya que ambos 
elementos han sido creados para aparecer juntos.

Isotipo
Las comillas son el isotipo que en la marca sustituyen a 
una de las letras «e» y a la «o». Se trata de unas comillas 
simples dispuestas una encima de la otra de forma 
que recuerdan visualmente a la vocal que remplazan, 
permitiendo una lectura fácil del nombre de la marca.

Marca
La unión del logotipo e isotipo dan como resultado
el isologo de Entre Comillas, que junto con el tagline 
«Editorial», forman la marca final.

Logotipo de la marca.

Isotipo de la marca.

Marca final formada por el isologo y el tagline.

Manual de Identidad Corporativa 
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Para las tres colecciones de libros que tendrá la editorial 
se han creado tres submarcas acordes con cada género. 
Así pues, la poesía será la Colección Entre Versos, la 
narrativa Colección Entre Prosa, y el ensayo, Colección 
Entre Citas. Estas colecciones no solo se encuentran 
diferenciadas por su nombre sino también por colores. 

Para mantener una relación entre estas marcas y la 
principal se han usado para los logotipos las mismas 
tipografías pero en distintos pesos. 

Submarcas.

Tagline.

Colores.

Logotipo.

Tipografía.

Submarcas

Geomanist Regular

2. Construcción y aplicación de la marca
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Entre Comillas Editorial utiliza un isologo como marca. 
En ella se encuentra el nombre de la empresa y un 
tagline que identifica la actividad a la que se dedica. 
Del mismo modo, las submarcas están compuestas por 
un logotipo y el tagline.

Ambos componentes de la identidad poseen una 
configuración horizontal y no se permiten variaciones 
en la disposición ni en la proporción de sus elementos. 

2.2. Configuraciones
de la marca

Configuración de la marca y submarcas.

Manual de Identidad Corporativa 
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Esta construcción gráfica contiene la información 
necesaria para reproducir de forma precisa la marca en 
diversos soportes y tamaños. Con el fin de proporcionar 
y equilibrar las comillas y la tipografía de la marca se ha 
tomado como medida de referencia la altura de la letra 
«n» de la tipografía Playfair Display, expresada como la 
dimensión «x». Por lo tanto, el resultado es que la marca 
ocupa un total de 3x de alto por 9,5x de largo. 

Así mismo, las dos comillas se encuentran alineadas de 
manera vertical, y el tagline está ajustado por su parte 
superior con el travesaño de la «t». 

En ocasiones, las comillas podrán ser empleadas de 
forma individual como isotipo representativo de la 
marca. En estos casos, su largo será equivalente a 1x, 
siendo igualmente «x» la altura de la letra «n».

2.3. Construcción gráfica
de la marca

Construcción de la marca y el isotipo de Entre Comillas Editorial. 

1x

x0,5x

9,5x

3x

=X

2. Construcción y aplicación de la marca
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Las tres colecciones de la editorial, Entre Versos, Entre 
Prosa y Entre Citas, poseen la misma retícula que la 
marca principal, de tal forma que todas ocupan 2x de 
alto. Sin embargo, su largo varía debido a que cada 
nombre ocupa un espacio distinto.

Submarcas

Construcción de las submarcas.

2x

2x

2x

Manual de Identidad Corporativa 
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El color corporativo de la marca es el negro, por lo que 
las versiones con blanco y negro de la marca serán 
siempre la primera opción para su reproducción.

Esta misma preferencia se mantiene para su isotipo.

2.4. Versiones de la marca

Versiones en positivo y negativo de la marca y el isotipo.

2. Construcción y aplicación de la marca
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Por el contrario, dado que las submarcas poseen cada 
una un color identificativo, el uso preferente será el de 
sus versiones en positivo y negativo con estas paletas.

Cuando no sea posible utilizar colores, se emplearán las 
versiones en blanco y negro.

Submarcas

Versiones de la submarca Entre Versos.

Manual de Identidad Corporativa 
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Versiones de las submarcas Entre Prosa y Entre Citas.

2. Construcción y aplicación de la marca
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Con el objetivo de proteger la visibilidad del isologo 
y permitir una correcta lectura de la marca se ha creado 
una zona de protección alrededor de ella. La distancia 
marcada siempre deberá ser respetada y no ser 
invadida por ningún elemento ajeno. Al igual que en la 
construcción de la marca, se ha utilizado la altura de la 
letra «n» como medida de referencia. 

Para el isotipo de las comillas se ha empleado la mitad 
de la altura de la letra «n» como tamaño usado para 
crear los márgenes de reserva.

2.5. Zona de protección

Zona de protección en la marca.

Zona de protección en el isotipo.
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Las colecciones también tienen su zona de protección 
marcada por la altura de la letra «n».

Submarcas

Zona de protección en las submarcas.

2. Construcción y aplicación de la marca
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Para conservar el aspecto y las proporciones 
adecuadas de la marca se establece el tamaño mínimo 
al que se esta se podrá aplicar. El isologo con el tagline 
incluido tiene un tamaño mínimo de 12 mm de alto. 

Por otro lado, la marca formada únicamente por el 
isologo se utilizará exclusivamente en los casos en 
los que esta deba reproducirse obligatoriamente a 
tamaños más reducidos. Su tamaño será de 10 mm. 

Finalmente, si no es posible usar ninguno de los 
casos anteriores, se optará por utilizar el isotipo de 
las comillas con un tamaño mínimo de 8 mm de alto. 
Cabe mencionar que habrá ocasiones en las que estas 
comillas se empleen en tamaños mayores a 8mm, 
como por ejemplo, cuando sea un componente de 
diseño para aplicaciones de bolsas, papelería u otros. 
Esta misma medida será la que tengan las marcas de
las colecciones de la editorial.

El tamaño máximo corresponde a la proporción en la 
que irá la marca en grandes formatos de aplicación, 
como podría ser una valla de 8x3 metros. En este caso, 
no será recomendable que el tamaño del logo exceda 
la mitad de su largo. Será imprescindible respetar la 
zona de protección y dejar espacio libre alrededor de 
la marca para favorecer la buena lectura de la misma.

2.6. Versiones de tamaño 
mínimo y máximo

Tamaño mínimo de la marca principal y las submarcas.

7 mm

7 mm

7 mm

8 mm

7 mm

7 mm
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En algunas situaciones Entre Comillas Editorial tendrá que 
convivir con otras marcas. La disposición que poseerá 
la marca principal con respecto a otras estará marcada 
por una serie de normas que se deberán respetar con 
el propósito de mantener el equilibrio visual entre 
todos los elementos presentes. La zona de protección 
previamente marcada será la guía para las medidas entre 
el isologo y las demás marcas.

2.7. Convivencia 
con otras marcas 

Convivencia de la marca editorial con otras del mismo ámbito.

Colabora:

2. Construcción y aplicación de la marca
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Disposición horizontal de la convivencia de la marca con otras.

Disposición vertical de la convivencia de la marca con otras.

Colabora:

Manual de Identidad Corporativa 
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La marca principal se usará en su color corporativo, el 
negro, siempre que sea posible, o en blanco. Su forma 
en positivo y negativo son la primera preferencia.

La segunda preferencia consiste en fondos fotográficos 
en los que se tendrá en cuenta la importancia de la 
visibilidad y claridad de la marca para su utilización. 

Por último, cuando ninguna de las opciones anteriores 
pueda llevarse a cabo, la marca Entre Comillas Editorial 
se reproducirá sobre colores no corporativos.

2.8. Usos cromáticos 

Primera preferencia.

2. Construcción y aplicación de la marca



282

Segunda preferencia. Tercera preferencia.

Manual de Identidad Corporativa 
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Las versiones para las submarcas y sus usos preferentes 
cromáticos ya se han explicado anteriormente en el 
apartado 2.4. 

El isotipo se usará de forma prioritaria en las versiones en 
positivo y negativo del color corporativo, por lo que se 
aplicará el negro y el blanco al igual que en el isologo. 
Además, también podrá incorporar los colores de cada 
una de las colecciones.

Submarcas e isotipo

Primera preferencia.

Segunda y tercera preferencia.

2. Construcción y aplicación de la marca
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Como se ha expresado con anterioridad, la marca Entre 
Comillas Editorial, sus submarcas y su isotipo cumplen 
con una serie de requisitos gráficos que permiten una 
correcta legibilidad y proporcionalidad. Es por ello que 
todas las reproducciones de la marca o de cualquiera de 
sus elementos siempre se deberán realizar respetando 
los parámetros recogidos en este manual, pues los usos 
permitidos son los descritos en este documento.

2.9. Usos permitidos 
Manual de Identidad Corporativa 
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3. Tipografías corporativas
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3. Tipografías corporativas

289

La tipografía empleada para el isologo es la Playfair 
Display, que cuenta con hasta doce pesos distintos que 
van desde Regular hasta Black. 

Esta tipografía es Serif y encaja perfectamente con la 
actividad editorial, aportando a la marca elegancia y 
calidad. Está diseñada por Claus Eggers Sørensen y se 
encuentra disponible en Google Fonts. 

Tipografías corporativas
Playfair Display

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Playflair Display Bold

Tipografía Playfair Display en el peso Bold.

Muestra de algunos pesos de la tipografía Playfair Display.
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Modificación realizada en la letra «e» de la tipografía Playfair Display.

Playfair Display Bold es el estilo utilizado para el 
logotipo de la marca Entre Comillas Editorial. Su letra 
«e» se ha modificado para adaptarla a una forma similar 
a las comillas del isotipo.

Transformación de la tipografía original hasta el resultado final de la marca.

Manual de Identidad Corporativa 
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La otra tipografía presente en la identidad, 
concretamente en el tagline, es la Geomanist Book, una 
Sans Serif que contrasta notablemente con la Playfair 
Display. La Geomanist posee igualmente dieciocho 
pesos de letra, lo que permite una gran flexibilidad en 
sus aplicaciones para la marca. Diseñada por Raúl García 
del Pomar e Ismael González, esta tipografía  es versátil 
y sencilla, permitiendo comunicar de forma eficiente los 
valores y mensajes que la marca desea transmitir.

Se utilizarán preferentemente la tipografía Playfair Display 
en sus pesos Bold y Regular, y la Geomanist en Book y 
Regular, aunque se permite usar cualquiera de sus estilos 
para los elementos de la identidad visual.

Geomanist

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789 ( !@$%&.,?:;)

Geomanist Book

Geomanist Light
Geomanist Regular
Geomanist Book
Geomanist Medium
Geomanist Bold
Geomanist Black
Muestra de algunos pesos de la tipografía Geomanist.

Tipografía Geomanist Book.

291
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4. Colores corporativos

4.1. Paleta de colores
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El color corporativo de esta marca es el negro.
Para crear un gran contraste se acompañará del 
blanco. Estos dos colores junto con otros presentes 
en las colecciones de libros de la editorial aportan 
dinamismo a la identidad. Debido a que el color es una 
herramienta de conexión con el público, se deberá usar 
de manera consciente en todas las piezas de la marca. 

Para facilitar la reproducción correcta de los colores se 
han incluido los distintos códigos cromáticos.

4.1. Paleta de colores

Paleta de colores de la marca.

4. Colores corporativos

NEGRO 

CMYK 0/0/0/100

RGB 29/29/27

HEX/HTML 1D1D1B

BLANCO
CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255
HEX/HTML FFFFFF

PANTONE 2395

CMYK 32/90/0/0

RGB 181/52/139

HEX/HTML B5348B

PANTONE 2718

CMYK 69/44/0/0

RGB 88/135/218

HEX/HTML 5887DA

PANTONE 320

CMYK 100/0/37/0

RGB 0/155/169

HEX/HTML 009BA9
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5. Diseño editorial4. Colores corporativos

5. Papelería corporativa

5.1. Primera hoja de carta
5.2. Segunda hoja de carta
5.3. Sobre apaisado
5.4. Sobre bolsa
5.5. Tarjeta comercial
5.6. Tarjetón
5.7. Carpeta
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A partir del isotipo de las comillas creado para la marca 
se han diseñado una serie de patrones que sirven 
como elemento identificativo de la editorial, y que son 
aplicados en diferentes soportes. 

A continuación, se muestran algunas aplicaciones 
corporativas, donde las imágenes no poseen su tamaño 
real pero las medidas indicadas sí corresponden a las 
medidas que tendrán realmente.

Recursos gráficos

5. Papelería corporativa
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Formato: DIN A4:210X297 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Regular, cuerpo 10 pt. interlineado 14 pt.
2. Geomanist Regular, cuerpo 9 pt. interlineado 11 pt.
3. Geomanist Book, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt. 

5.1. Primera hoja de carta

1.

3.

2.

Tenerife, 15 de Junio de 2020

Estimado cliente,

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat

 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit  
qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat  
quo voluptas nulla pariatur, at vero eos et accusamus et iusto odio.

Dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores  
et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui  
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est 
et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut  
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui laboriosam.

Lorem ipsum dolor sit amet,  

Pablo López Santana
Director Comercial
Tlf. 625 335 226
pablo@entrecomillased.com

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com

20 mm

35 mm 46 mm 24 mm

50 mm

20 mm
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Segunda hoja de carta

Formato: DIN A4:210X297 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Book, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt. 

5.2. Segunda hoja de carta

1.
www.entrecomillaseditorial.com

20 mm

20 mm

13 mm

35 mm

5. Papelería corporativa
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Formato: DIN C7: 220X110 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Book, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt.

5.3. Sobre apaisado
Sobre apaisado liso

Formato: DIN C7: 220X110 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Book, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt.

Sobre apaisado con ventana

Calle Martín Díaz, 15.
38007 La Salle, Santa Cruz de Tenerife, España Tlf. 625 335 226 | www.entrecomillaseditorial.com 

1.

20 mm

20 mm 46 mm 20 mm

7 mm

1.

Calle Martín Díaz, 15.
38007 La Salle, Santa Cruz de Tenerife, España Tlf. 625 335 226 | www.entrecomillaseditorial.com 

20 mm

20 mm 46 mm 20 mm

7 mm
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Formato: DIN C4: 229X324 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Book, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt. 

5.4. Sobre bolsa

1.

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com

25 mm

30 mm

30 mm 55 mm
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www.entrecomillaseditorial.com

Hojas de carta

Tenerife, 15 de Junio de 2020

Estimado cliente,

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat

 

voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit

 

qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat

 

quo voluptas nulla pariatur, at vero eos et accusamus et iusto odio.

Dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores
 

et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est 
et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

 odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui laboriosam.

Lorem ipsum dolor sit amet,

 
Pablo López Santana
Director Comercial
Tlf. 625 335 226
pablo@entrecomillased.com

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com
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Calle Martín Díaz, 15.
38007 La Salle, Santa Cruz de Tenerife, España Tlf. 625 335 226 | www.entrecomillaseditorial.com 

Calle Martín Díaz, 15.
38007 La Salle, Santa Cruz de Tenerife, España Tlf. 625 335 226 | www.entrecomillaseditorial.com

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com

Sobres
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Formato: 85x55 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Regular, cuerpo 8 pt. interlineado 10 pt.
2. Geomanist Book, cuerpo 8 pt. interlineado 10 pt.

5.5. Tarjeta comercial

Tarjeta comercial general

36,5 mm

12 mm

32 mm

8 mm

25 mm

10 mm 25 mm

8 mm

1.

2.@entrecomillaseditorial

Calle Martín Díaz, 15
38007 Santa Cruz de Tenerife

Tlf. 899 105 005
www.entrecomillaseditorial.com
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Formato: 85x55 mm.

Tintas: Negro. PANTONE 2718.

1.  Geomanist Book, cuerpo 10 pt. interlineado 12 pt.
1.  Geomanist Regular, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt.
2. Geomanist Regular, cuerpo 8 pt. interlineado 10 pt.

*En esta tarjeta de visita de carácter personal se podrán 
emplear, en su parte trasera, cualquiera de los tres colores 
Pantone de la paleta de las colecciones, estos son, 
PANTONE 2395, PANTONE 2718 y PANTONE 320.

Tarjeta comercial personal

36,5 mm

12 mm

32 mm

10 mm 25 mm

8 mm

8 mm

25 mm

1.

2.

3.

Pablo López Santana
Director Comercial

Calle Martín Díaz, 15
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tlf. 625 335 226
pablo@entrecomillased.com
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Formato: 210x105 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Regular, cuerpo 9 pt. interlineado 12 pt.

5.6. Tarjetón

210 mm

20 mm

20 mm 46 mm

8 mm
1.Tlf. 625 335 226 | info@entrecomillas.com | www.entrecomillaseditorial.com   
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Formato: 220x307 mm.

Tintas: una tinta, negro.

1.  Geomanist Book,
cuerpo 10 pt. interlineado 16 pt.

5.7. Carpeta

Calle Martín Díaz, 15. 38007 La Salle, Santa Cruz de Tenerife.

Tlf. 625 335 226 | www.entrecomillaseditorial.com

112 mm 54 mm

30 mm

27 mm

20 mm 42 mm
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Tarjetas

@entrecomillaseditorial

Calle Martín Díaz, 15
38007 Santa Cruz de Tenerife

Tlf. 899 105 005
www.entrecomillaseditorial.com

Pablo López Santana
Director Comercial

Calle Martín Díaz, 15
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tlf. 625 335 226
pablo@entrecomillased.com
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Tarjetón

Tlf. 625 335 226 | info@entrecomillas.com | www.entrecomillaseditorial.com   
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Carpeta

Calle Martín Díaz, 15. 38007 La Salle, Santa Cruz de Tenerife.

Tlf. 625 335 226 | www.entrecomillaseditorial.com
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5. Diseño editorial4. Colores corporativos

6. Papelería comercial 
y merchandising

6.1. Factura
6.2. Adhesivos
6.3. Papel de regalo
6.4. Marca libros
6.5. Pins y libreta
6.6. Bolsas
6.7. Packaging 
6.8. Camisetas
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Formato: DIN A4:210X297 mm.

Tintas: una tinta, negro.

Tipografías utilizadas: Geomanist Regular y Book.

6.1. Factura
20 mm

Datos del Cliente

Beatriz Romero Sánchez
43254592 J
Calle Lepanto 18, 38657,
Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 122 156

Factura

26/07/20  11:50

Nº de factura 257-1

Referencia

1432

Concepto

Tinta de Colchón - Entre Citas

Cantidad

1,00.

P.VP.

23,00

Desc. Importe

23,00

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/199, le informamos que los datos personales
recogidos en este documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Entre Comillas Editorial, S.L., con la finalidad de 
cumplic los compromisos entre las partes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opocición en Entre Comillas 
Editorial, S.L., C/Martín Díaz, 15, 38007, LA SALLE, S/C DE TENERIFE (ESPAÑA).

Total
23,00 €

Fecha de impresión 26/07/20

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com

40 mm

35 mm 46 mm 24 mm

50 mm

20 mm
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Factura

Datos del Cliente

Beatriz Romero Sánchez
43254592 J
Calle Lepanto 18, 38657,
Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 122 156

Factura

26/07/20  11:50

Nº de factura 257-1

Referencia

1432

Concepto

Tinta de Colchón - Entre Citas

Cantidad

1,00.

P.VP.

23,00

Desc. Importe

23,00

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/199, le informamos que los datos personales
recogidos en este documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Entre Comillas Editorial, S.L., con la finalidad de 
cumplic los compromisos entre las partes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opocición en Entre Comillas 
Editorial, S.L., C/Martín Díaz, 15, 38007, LA SALLE, S/C DE TENERIFE (ESPAÑA).

Total
23,00 €

Fecha de impresión 26/07/20

Calle Martín Díaz, 15
38007 La Salle,
Santa Cruz de Tenerife, España

Tlf. 822 105 005
info@entrecomillas.com
www.entrecomillaseditorial.com
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6.2. Marca libros

8 mm

14 mm

9 mm

10 mm

12,3 mm

10 mm
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Marca libros

8 mm

14 mm

9 mm

10 mm

12,3 mm

10 mm
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Marca libros

6. Papelería comercial y merchandising
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Formato: 50x50 mm. 

Tintas: Negro. PANTONE 2395, PANTONE 2718 y 
PANTONE 320.

6.3. Adhesivos
Manual de Identidad Corporativa 
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6.4. Papel de regalo
6. Papelería comercial y merchandising
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6.5. Pins y libreta
Manual de Identidad Corporativa 
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6.6. Bolsas
Bolsa de papel

6. Papelería comercial y merchandising
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Bolsas de tela

Manual de Identidad Corporativa 
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6.7. Packaging de envío a domicilio
6. Papelería comercial y merchandising



328

6.8. Camisetas
Manual de Identidad Corporativa 
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Memoria


