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La identidad del territorio es una ocupación de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad de Viña del Mar, esta edición es un resultado de la reflexión del 
Taller de Título de Diseño donde decidimos abordar esta construcción de identidad 
a partir de las instituciones que dan forma a la ciudad y espíritu a sus ciudadanos.

Everton de Viña del Mar es uno de los más antiguos equipos de Futbol del país y 
uno de los con mayor presencia en su ciudad, nació en 1909 en la vecina ciudad de 
Valparaíso, sin embargo su tradición y posicionamiento está ligado a la ciudad que lo 
acoge Viña del Mar. Everton pertenece al patrimonio de la ciudad jardín, su historia 
y legado fue parte del estudio de este Taller, el diseño decidió transferir y proyectar 
el legado a través de una Edición que vincule institución y ciudad.

“Hacer legible la ciudad implica descifrar sus códigos” Ronald Shakespeare

Al recorrer la ciudad, esa que habitamos y vivimos, nos hace encontrarnos con 
mensajes que nos comunican la presencia de la institución más allá de lo formal, 
en los códigos del cotidiano. Everton se hace presente en el cotidiano transitar y el 
diseño lo hace legible para transferirlo a través de una Edición.

“La misión del Diseño no es comunicar. Es producir respuestas” Jorge Frascara

El Taller de Titulo se hizo la pregunta de cómo traer a presencia una importante 
institución como Everton y como transferir su legado a nuevos públicos, buscando no 
solo comunicar sino causar respuestas, generar impacto a través de una edición que 
rescata el lenguaje de las personas que viven la institución y que habitan la ciudad. El 
diseño de esta Edición no solo implica resolver el diseño como forma, sino entender el 
diseño como una respuesta, conectado con un cliente, con un usuario, con un receptor.

Es así como está edición rescata los códigos de la ciudad y la institución haciéndolos 
converger en este resultado de diseño que representa sin duda el espíritu de aportar 
al territorio de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar.

Oscar Acuña Pontigo
Magíster en Diseño Estratégico

Profesor Guía del Taller

PRÓLOGO
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En el presente trabajo se tiene como objetivo responder a una problemática planteada 
por Everton de Viña del Mar, el cual surge ante un débil diseño de su libro corporativo 
“Centenario Everton”.

Si bien la necesidad está en el diseño, pero para entregar diseño se debe indagar, 
descubrir, conocer, y “ser parte de”, por lo tanto, debe existir un proceso y un estudio 
para llegar a un resultado.  El diseño implica más que plasmar algo en un papel, 
primero es buscar y llenarse de información lo cual nos guiará hacia el camino de la 
observación, es decir, tener nuevas miradas y enfoques de lo que antes no teníamos, 
es llenarse de nueva información al recoger detalles, rasgos o gestos a través del 
croquis. Es así como uno logra “ser parte de”, a través de la espera y la observación, 
las cuales permiten descubrir y conocer. Al adentrarse e involucrarse más en el tema, 
se generan nuevas ideas y se llega al objetivo, que finalmente, termina con un diseño 
resuelto y expresado en un papel. 

Everton no es sólo una institución deportiva y un equipo de fútbol, son dos aspectos 
que se muestra a diario, pero que en realidad no lo son todo. Conocer a Everton es 
adentrarse en aquellos lugares en donde realmente habita, es conocer al hincha y 
su pasión que se mantiene de generación en generación, es observar la huella que 
deja un recorrido y que marca un territorio. 

Es necesario entender ya sea al cliente y al hincha evertoniano, también ubicarse 
en el espacio y observar. Es así como se comienza a elaborar una edición que 
responda con un diseño que refleje a la institución y a la pasión del hincha la cual se 
ve diariamente en las calles.

INTRODUCCIÓN
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las cuales se han desarrollado durante los últimos 
años un trabajo de calidad que les ha permitido  
obtener importantes logros deportivos. Otras ramas 
deportivas que representaron a Everton fueron 
el atletismo, el rugby, el ajedrez, la natación, el 
excursionismo, el boxeo, el tenis de mesa, el golf, 
el tiro al blanco y el automovilismo.

Su rival tradicional es Santiago Wanderers, con 
el cual juega el Clásico Porteño. El interés por 
estos dos equipos  y su rivalidad comienza por los 
estrechos resultados y los competitivos partidos 
que realizaban.

El uniforme fue establecido en 1926 cuando se le 
encargó al jugador y comerciante argentino José 
Luis Boffi que comprara nuevas camisetas  para el 
club, con el diseño de franjas, pero el argentino no 
habría encontrado dicho diseño por lo que decidió 
enviar camisetas de Boca Juniors.

El uniforme titular: Camiseta azul, franja amarilla, 
pantalón azules y medias azules.

Uniforme alternativo: Camiseta amarilla, franja 
azul, pantalón amarillo y medias amarillas.

El 24 de junio de 1909, movido por ideales y un 
gran espíritu deportivo, un grupo de escolares 
ingleses, liderados por David Foxley. Decidieron 
fundar un club de fútbol que, por esos años, era 
el deporte más popular de la zona.

Acerca del origen de su nombre, se acepta que 
éste fue tomado en honor al Everton Football Club, 
con sede en Liverpool.

Comenzó formalmente su actividad futbolística en 
1912, como parte de la Liga de Valparaíso de la 
Asociación de Fútbol en Chile, en dicha asociación 
participó hasta 1943.  
Luego en 1944 se incorpora definitivamente a los 
torneos nacionales de la Asociación Central de 
Fútbol (ANFP desde 1987), desde ese momento 
el fútbol ha sido su actividad principal a nivel 
profesional.

Everton de Viña del Mar femenino fue fundada el 
2 de febrero del 2003.

Everton de Viña del Mar cuenta con una gran 
número de ramas deportivas, tanto a nivel amateur 
como semiprofesional, las cuales involucran a una 
gran cantidad de deportistas. Los deportes más 
destacados son el básquetbol, fundado el 24 de 
junio de 1924, siendo una de las secciones más 
antiguas de la institución y que aun se encuentra 
en funcionamiento, el voleibol y el patinaje artístico, 

Historia

EVERTON
ANTECESDENTES INSTITUCIONALES

Fútbol Femenino

Otras ramas deportivas

El rival de Everton

Uniforme y colores

Proyecto de Título Diseño Gráfico 2014             6



La barra oficial de Everton denominada “Los 
Ruleteros”, fue fundada el 2 de junio de 1969, se les 
apodó de esta forma, ya que el casino era quien 
aportaba al club. Producto de quiebre entre los 
miembros de las barras, fueron surgiendo diversos 
grupos paralelos a la barra oficial, como la barra 
“Los del cerro”, fundada el 2003, “Ruleteros Society” 
fundada el 2002 por el inglés John Shearon, entre 
otras.

Everton ejerce de local en el Estadio Sausalito 
de Viña del Mar, recinto que es propiedad de la 
Municipalidad de Viña del Mar y el cual ocupa 
el club desde su traslado desde Valparaíso a la 
ciudad jardín.

Actualmente el Estadio Sausalito se encuentra 
en construcción, ya que será sede para la Copa 
América del 2015, tendrá una capacidad de 25 mil 
personas y será construido con los estándares 
de la FIFA. 

Estadio

Hinchas
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ENCARGO
DISEñAr EL LIbrO COrpOrATIVO DE LA 
INSTITUCIóN EVErTON DE VIñA DEL MAr

El libro corporativo  actual de Everton fue escrito 
por el hincha y periodista Ricardo Gatica junto 
con la colaboración del ingeniero Pablo Diez. El 
periodista Ricardo Gatica  redactó y recopiló toda 
la información concluyendo con un libro de 620 
páginas. Posteriormente se tuvo un acuerdo con la 
institución para que tuviesen una edición resumida 
de la edición original para que funcionara como 
libro corporativo.

Como encargo  se plantea diseñar el libro 
corporativo actual de Everton, con el objetivo 
de llamar la atención del público evertoniano a 
través de rasgos que identifiquen a la institución 
y  también a los hinchas. A partir de un nuevo 
diseño se busca comunicar lo que es Everton y 
generar un vínculo más fuerte entre las personas   
y la institución.

Proyecto de Título Diseño Gráfico 2014             8



Diseño Editorial

Es la rama del diseño gráfico dedicada a la 
maquetación y composición de publicaciones 
tales como revistas, periódicos o libros. Incluye 
la realización de la gráfica interior y exterior 
de los textos, siempre teniendo en cuenta un 
eje estético ligado al concepto que define a 
cada publicación y teniendo en cuenta las 
condiciones de impresión y de recepción.

Uno de los principales objetivos es lograr una 
unidad armónica entre el texto, la imagen y 
diagramación.

marco rEFErENcIaL
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Principales secciones de un libro

Exterior:

• Tapa (cubierta): es cada una de las dos 
cubiertas de un libro encuadernado. Puede ser 
de distintos materiales, en general se utiliza 
papel, cartón y/o cuero. El diseño de ambas 
cubiertas debe estar en concordancia con el 
mensaje del libro. La cubierta frontal incluye 
normalmente el título de la obra, el nombre del 
autor, el logo de la editorial y la colección, así 
como también fotografías o ilustraciones.

• Sobrecubierta: es una cubierta delgada que 
se coloca sobre la tapa, utilizada para decorar 
y/o para proteger la edición. Muchas veces 
tiene el mismo diseño de la tapa, y en otras 
ocasiones el diseño puede variar.

• Solapas: son las partes laterales de la 
sobrecubierta o de la tapa (si es blanda) que 
se doblan hacia el interior. En ellas se incluyen 
datos sobre la obra, biografía del autor, 
colecciones y títulos de la editorial.

• Contratapa: no tiene un uso determinado, en 
algunos casos allí se incluye una síntesis del 
texto principal o la biografía del autor. Mantiene 
la línea gráfica de la tapa.

• Lomo: es la parte en la que se unen las hojas 
formando el canto del libro. En él se coloca 
el título de la obra, el nombre del autor y la 
editorial.

• Faja: es una tira de papel que se coloca 
alrededor del libro. Cumple una función 
informativa y promocional -indica, por ejemplo, 
la cantidad de ejemplares vendidos, el número 
de edición del libro, comentarios de la crítica-.

• Título: su función es esencial, dado que debe 
atrapar la atención de los lectores de inmediato 
y a partir de aquí funcionar como introducción 
al resto del contenido. Se recomienda para 
los títulos frases cortas, si bien no hay leyes 

estrictas acerca de esto. Las tipografías serif 
favorecen la legibilidad, y por ende también 
son recomendables. Lo fundamental es que el 
título llame la atención y transmita un mensaje 
rápidamente.

Interior:

• Páginas de guarda: son las páginas que 
aparecen al abrir la tapa de un libro (tapa dura), 
en las cuales generalmente se imprime un 
motivo con función decorativa.

• Portada: es la página impar ubicada al 
principio del libro, que generalmente contiene 
los mismos datos de la tapa (título, nombre del 
autor y editorial).

• Contraportada: es la parte posterior del 
libro. En algunos casos contiene otras obras 
del autor, comentarios sobre el texto u otra 
información, pero otras veces no lleva ningún 
contenido.

• Créditos o página de derecho: es la página 
que presenta los datos de la edición (año y 
número), nombres de los que participaron en 
la realización del libro (diseñador, fotógrafo, 
ilustrador, traductor, corrector, etc.), Copyright 
(derechos reservados al autor y editor) e ISBN 
(International Standard Book Numbers y en 
español Número internacional estándar del 
libro, correspondiente al código numérico del 
país de edición, editorial y temática del libro).

• Dedicatoria: la página de la dedicatoria es 
aquella en la que el autor dedica la obra.

• Índice: es un listado en el que se muestran 
los títulos de los capítulos y las páginas 
correspondientes, permitiendo localizar fácil y 
rápidamente los contenidos de un libro. También 
existen índices de los temas organizados 
alfabéticamente y con el número de página en 
el que se mencionan. El índice puede colocarse 
al principio o al final del texto principal.
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• Texto principal: incluye el cuerpo del libro 
y también la presentación, el prólogo, la 
introducción, los capítulos o partes, los 
anexos, la bibliografía, y en los casos en que 
haya imágenes, las ilustraciones, láminas y/o 
fotografías que contenga el libro. El texto variará 
de longitud según la tipografía, el cuerpo, el 
interlineado y la caja tipográfica.

• Cabezal o encabezamiento: es la indicación 
del título de la obra, el nombre del autor y el 
título del capítulo o fragmento en la parte 
superior de cada página del texto principal.

• Pie de página: es la ubicación habitual del 
folio o numeración de página y de las notas y 
citas del texto principal.

• Folio o numeración de página: es el número 
de cada página indicado generalmente al pie de 
página. El punto de partida para la numeración 
es la portada. No se folian aquellas páginas 
fuera del texto principal ni las blancas.

• Colofón o pie de imprenta: es el conjunto 
de datos que da cuenta de las personas que 
participaron de la edición, el papel empleado, 
la tipografía elegida y la fecha y lugar en que se 
terminó de imprimir. Se ubica en el final del libro 
(en página par o impar).
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Vistas edición actual

Diagnóstico De la eDición actual

• La edición actual tiene ciertos elementos gráficos 
que no se potencian como las fotos, lo cual le 
resta importancia a hechos históricos que se 
deben destacar. 

• La edición es monótona respecto a los textos, 
ya que el orden es el mismo en todas las páginas. 

• No existe una interacción entre las imágenes y 
el texto, si no que cada elemento se encuentra 
separado, es decir, no existe un todo en la 
diagramación.

• No existe control del blanco, por lo que a la 
vez no se justifica el formato del libro, a menos 
que exista un equilibro con todos los elementos, 
incluyendo el formato.

• No se potencia el color en la edición, siendo 
un elemento importante ya que identifica a la 
institución. 
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COLOfóN

Diseño: Francisca Ignacia Reyes Arriagada

Proyecto de Título, Diseño, Escuela de Arquitectura y Diseño, 
Universidad Viña del Mar

profesor Guía: Oscar Acuña Pontigo, Magíster en Diseño Estratégico

Esta edición se terminó de imprimir en Agosto de 2014, en la imprenta 
Impresión.cl, Ciudad de Valparaíso. Chile. Con un total de 3 copias.

Imágenes y fotografías: 
• Archivo Everton de Viña del Mar SADP
• Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar
• Revista Estadio
• Archivo El Mercurio de Valparaíso SAP
• Agencia UNO
• www.patinajeartisticoeverton.com
• www.flicker/ciudaddeldeporte

Documentación: Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso, 
Biblioteca del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, Biblioteca 
Nacional de Santiago.  

En la portada de utilizo cartón piedra emplacado con barniz 
sectorizado, papel interior couché 130grs. mate, y papel diamante, 
impresión laser full color, encuadernación corchete al lomo.

Tipografías utilizadas: Kalinga, Helvética, Rockwell, ChunkFive 
Ex, SlabTallX, TypoSlabserif-Light, Sanchez.

programas: 
• Adobe Photoshop 
• Adobe Indesign
• Adobe Illustrator



OBSERVACIÓN
EVErTON EN LA CIUDAD 

Everton no sólo se reconoce por el fútbol, sino 
que también por los hinchas, los cuales dejan 
una huella en la ciudad y principalmente en los 
cerros. Los rayados de los hinchas marcan zonas, 
ya sea para ellos y para el resto de sus rivales, 
es una marca de territorio que se debe respetar y 
que principalmente se observa en los postes, los 
cuales generan el límite en las calles. 

Los rayados reflejan la pasión del hincha y su 
espacio, marca la zona en donde ellos habitan y 
recorren diariamente, para ellos Everton no sólo 
es fútbol, sino que una pasión por la institución 
que se traspasa de generación en generación, 
es una comunidad  que defiende los colores y a 
la ciudad de donde pertenecen, expresándose 
de manera vernácula que Everton se encuentra 
en las calles. 
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Observación de lO vernÁcUlO

A través de la observación y el croquis se tuvo 
registro de lo vernáculo en la ciudad, donde 
existe una saturación de lo propio, se compite 
sobresaliendo del resto llamando la atención por 
la cantidad y la saturación gráfica. 

Lo vernáculo es la construcción de un diseño 
propio y cambiante que identifica a una persona 
o un grupo de ellas; marca una zona donde se 
identifica el movimiento y finalmente se satura el 
espacio.  Este registro tiene una relación con lo 
que sucede con los rayados de los hinchas, ya 
que ellos también buscan competir a través de su 
modo propio, sus trazados, sus colores, buscan 
saturar sus espacios para que se destaquen y a 
la vez se apropien de ellos. 
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La ciudad imaginaria

Previo al desarrollo del proyecto, se estudia 
la ciudad Viña del Mar con un enfoque en lo 
institucional y lo vernáculo para concluir con una 
ciudad imaginaria.

A través de distintos espacios observados, ya sea 
las calles de los cerros, plazas, instituciones y  el 
“centro” de Viña, se reconoce una característica 
en común, esta es la saturación, la cual construye 
una zona que se ve a través del movimiento. Esta 
observación concluye en el desarrollo una nueva 
postal de la ciudad, la cual tiene como objetivo 
construirse de manera azarosa a través del giro 
de la composición, ya sea agregando o restando 
elementos. 

Finalmente se obtienen distintas propuestas, pero 
que tienen continuidad, lo que permite descubrir 
una nueva imagen de la ciudad viñamarina.

Por medio de éste ejercicio, se puede tener un 
nuevo enfoque al  momento de indagar, observar, 
conocer; es necesario salir del espacio rutinario 
de donde siempre se mira, ya que así, se podrá 
descubrir y obtener nuevos conocimientos para 
responder de manera innovadora. 
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EJERCICIO
paleta publicitaria captando socios

La institución Everton busca captar socios a 
través de una campaña que llame la atención y 
persuada al público, enfocándose en la emoción 
y el sentimiento que se genera en el fútbol y el 
ser parte de un club.

El concepto entregado por la institución es la 
“familia evertoniana” y para trabajar en ello, se 
debe observar cómo se traspasa la pasión en la 
familia, cómo la familia pasa a ser socio y sentirse 
identificada con el club. A través de la familia, se 
rescatan los valores y el espíritu “evertoniano” lo 
cual es la imagen que quiere mostrar Everton a la 
comunidad para convocar a todos con un eslogan 
en el cual se sientan identificados. Es importante 
darle una emotivididad a la campaña, para captar 
simpatía no sólo del hincha, sino también del 
viñamarino.

Este ejercicio buscó vincular al hincha y al habitante 
viñamarino con la institución, a pesar de las 
dificultades por las que está pasando el club, el 
objetivo es fortalecer la unión con sus seguidores 
y buscar nuevos socios. Lo más visible de Everton 
es el hincha y la pasión que entrega y defiende, es 
por ellos que la institución logra seguir adelante.   

A partir de lo observado anteriormente, el libro 
corporativo podría enfocarse no sólo en la 
institución, sino que también en el hincha, para 
que se sienta parte de él, además que la Institución 
no quiere sentirse ajena a lo que viven los hinchas, 
sino que los necesita para fortalecer al club y ser 
una sola comunidad.
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CONCEPTO
VINCULAR EVERTON CON LA VIVENCIA 
DIARIA DEL HINCHA

El objetivo es que la edición no sólo tome un 
diseño formal y refleje a la institución, sino que 
también muestre una característica del hincha 
para que éste se sienta parte de la historia de 
la institución, esto es, a través del reflejo de la 
vivencia del hincha, lo cual son las calles.

El hincha es una parte fundamenta de la institución, 
es la cara visible del club además del equipo de 
fútbol, por lo tanto, la línea gráfica también toma 
presencia a través de la composición de texturas 
de muros y fotografías de calles vectorizadas. 

Proyecto de Título Diseño Gráfico 2014             18



ANTECEDENTES DE ESTUDIO

A través de bocetos se generan ideas de cómo 
se podría desarrollar gráficamente la edición, 
ya sea en la diagramación de los textos, el 
uso de fotografías y composición de imágenes. 
Continuando con el concepto se busca realizar una 
propuesta que capte la atención ya sea variando el 
orden de los textos, utilizando distintas tipografías, 
utilizando los colores de la institución, agregando 
texturas, cambiando formato, destacando las 
portadillas, componiendo imágenes, entre otras. 
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¿cómo se resuelve?

El encargo se resuelve a través de la composición  
de imágenes que reflejan el concepto y que a la 
vez se equilibra con el vacío estructurado que 
generan los bloques de texto. 

Las imágenes rescatan aquellos lugares en 
donde aparece Everton, mostrándose de una 
manera simplificada evocando al croquis, junto 
a texturas de muros, los cuales son los soportes 
de la mayoría de los rayados. 

Lo que se rescata de las imágenes son las calles  
de los cerros en donde más se observan los 
rayados de Everton, como por ejemplo, el Cerro 
Santa Inés, Miraflores y Chorrillos, como elemento 
principal se destacan los postes, los cuales son 
donde se marca un recorrido y un territorio a través 
de los colores institucionales. 
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Se utiliza el formato 46x24cm (páginas 
enfrentadas),  23x24 cm (cerrado). Principalmente 
se descarta el formato horizontal, ya que al ser 
organizado en un estante, por ejemplo, en una 
biblioteca, éste tendría problemas en su ubicación 
ya que parte del libro quedaría fuera, además el 
objetivo es que la vista deba estar centrada en el 
momento de la lectura, por lo tanto, al ser sostenido 
el libro con las manos de manera horizontal, el 
libro no debe exceder del codo. 

El formato vertical, según el número de veces 
que se doblaba la hoja para formar un cuadernillo 
correspondía a un formato que, por otra parte, 
tenía que ver con el tema tratado por el libro.  Así, 
los libros de consulta destinados a ser leídos o 
consultados sobre un pupitre se imprimían en gran 
formato (folio), mientras que las obras literarias, 
tratados de divulgación, obras de controversia y 
ediciones de clásicos griegos y latinos utilizaban el 
cuarto y el octavo, por ser estos más manejables.

Se descarta el formato vertical, ya que el objetivo  
es que las fotografías adquieran mayor tamaño, y 
la mayoría de ellas son apaisadas o cuadradas,  
si estas adquieren mayor tamaño en un formato 
vertical quedaría más blanco en la parte superior 
e inferior.  

La grilla se divide en cuatro bloques, en ellos 
se ubican los textos imágenes y títulos, marca 
un orden y un límite para la ubicación de los 
elementos y también una separación, permitiendo 
que entre el blanco para diminuir la saturación. 

FORMATO y gRillA

DESARROLLO 
TÉCNICO

Formato 1/4

Formato 1/8
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9 cm 9 cm
2,5 cm

2 cm 1,5 1,5 1,5 

2 cm

46 cm

24 cm

4 mm
7 mm

18,5 cm

Títulos

Títulos (mayor tamaño), Fotos, Textos

medidas
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La imagen acompaña o es la extensión del bloque 
de texto, por lo tanto, adquiere el mismo alto o 
ancho. Existe una armonía entre los bloques de 
texto y las imágenes, las cuales toman la misma 
estructura y generan un vacío. En el caso de que  
la imagen utilice una página completa o las 2, su 
tamaño es limitado por la grilla.

BLOQUES DE TEXTO E IMAGEN 

IMAGEN COMO EXTENSIóN DE TEXTO
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ACOMPAñAMIENTO DEL BLOqUE DE TEXTO
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IMAGEN LIMITADA POR LA GRILLA
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tipografías

KALINGA

Se seleccionó esta tipografía para los bloques 
de textos, notas al pie de página y lectura de 
fotografía, ya que es legible debido al vacío 
de su interletrado, terminación en palo seco y 
estar entre el tipo “regular” y “ligth”

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

BLOqUES DE TEXTO CUERPO 9pts
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LECTURA DE FOTOS CUERPO 8pts

PIE DE PáGINA CUERPO 8pts
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HELVETICA

Se seleccionó esta tipografía para los títulos, 
las citas y la numeración de página, ya que la 
tipografía Helvetica tiene mayor presencia que 
kalinga en lo es tipo “bold” e “italic”.  También 
se selecciona debido a que cumple con las 
mismas características de la tipografía Kalinga.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q rs t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q rst u v w x y z

TITULO NEGRO 11pts TITULO AZUL 12 pts
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DESTAqUE DE CITA  9pts
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ChunkFive Ex, Rockwell, Sanchez, SlabTallX, 
TypoSlabserif-Light, son tipografías que se 
seleccionaron para destacar oraciones y 
también con el objetivo de generar un descanso 
en la lectura, son espacios que rompen con la 
continuidad del bloque de texto para captar la 
atención. 

Rockwell
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

a bcde f gh i j k lm n ñopq r s t u vwxyz
abcdefghi j klmnñopqrstu v wxyz

abcdefgh ij klmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcde f gh i j k lmnñopq r s t u vwxyz
abcdefgh i jklmnñopqrstuvwxyz

ChunkFive Ex

SlabTallX

Sanchez

TypoSlabserif-Ligth

Se utiliza también en algunos títulos, ya sea en 
distitntos tamaños con el objetivo de destacar 
hechos importantes de la historia de Everton. 
Se utilizan estas tipografías ya que se tiene 
como referencia los afiches antiguos de los 
años 50’, muchos de ellos con tipografía Serif. 

destaque de texto
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Al generar un bloque con distintas tipografías, 
varían el cuerpo y el grosor de ellas, se 
construye una imagen que se destaca entre los 
bloques de texto.

DESTAqUE DE TEXTOS

Proyecto de Título Diseño Gráfico 2014             31



tamaños tipográficos

Se utiliza de distintos tamaños tipográficos para 
destacar una información importante, generar un 
descanso en la lectura y funciona como recurso de 
imagen. Es así también como se logra un equilibrio 
con el vacío y con los bloques de texto.

EqUILIBRIO TITULO y BLOqUES DE TEXTOS
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referencia de tipografía 

En los años 40’ y 50’, los afiches tenían una 
gran variedad de tipografías, ya sea serif, en 
italic, bold, tipografías de palo seco, entre otras, 
y todas ellas mezclándose en un diseño. 

Se rescata esta característica de los 
afiches para el uso tipográfico en la edición, 
específicamente en el destaque de oraciones, 
donde varían las tipografías y tamaños, pero 
con la similitud de que se encuentran con serif.
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Se utiliza tonalidades grises, ya que evoca a lo 
antiguo, generando una relación con la temática 
de la edición (la historia) y también teniendo 
una relación con las fotografías. El uso del 
gris aparece en la composición de las texturas 
y el vector, mientras que  el color  aparece 
como un detalle en la tipografía, y en las fotos 
vectorizadas de las calles, esto es, para que  
aparezca el color institucional sutilmente y no 
se genere saturación visual con los elementos 
gráficos utilizados.

color

92    61     2     0
c  m  y  k

0     32     94    0
c  m  y  k
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composición de imagen

La composición se trabaja en escala de grises 
para que exista una armonía  con los textos y 
fotografías, además  para no crear saturación.  Las 
fotografías de las calles se trabajan  como vector 
superponiéndose sobre las texturas y generándose 
contrastes entre ellas, y finalmente aparece el 
color como un elemento en detalle que marca la 
presencia de Everton. 

TRABAJO DE VECTOR

TRABAJO DE VECTOR y TEXTURA
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APLICACIóN DEL COLOR

IMAGEN APLICADA JUNTO A LOS TEXTOS

El criterio para la aplicación del color, es siempre 
destacar el poste de la calle, ya que es el elemento 
principal donde están los colores en las calles, 
y destacar algunas casas para que tenga más 
presencia el amarillo.

Al ubicar la imagen en las páginas, el objetivo 
es que exista un equilibro entre imagen y texto,   
generando una diagonal. 
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textura

La textura es un elemento importante en la edición, 
se rescata un fragmento de un muro para ser 
aplicado como fondo en las páginas. El objetivo 
es reflejar el soporte en donde se llevan a cabo 
la mayoría de los rayados.   

El critErio para aplicar la tExtura Es:

• Debe haber textura en todas las páginas.

• En un capítulo todas las texturas son distintas.

• Debe existir continuidad en las páginas por lo 
que algunas texturas se repiten en otros capítulos.

• La aplicación de textura la limita el vacío.

Existe un vacío estructurado que es formado por 
los bloques de texto e imágenes, por lo tanto, 
la textura se integra a ese vacío, generando un 
equilibro al encontrarse en una diagonal.  
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ESTRUCTURA DE TEXTO y VACíO

APLICACIóN DE TEXTURA
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Continuidad a través de la textura

CAPITULO 1

CAPITULO 2

CAPITULO 3
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En las portadillas se continua trabajando con 
texturas de muros, destacándose los colores 
corporativos que aparecen a través de los rayados 
de los hinchas. Las portadillas rompen con el 
ritmo de la edición, llaman la atención del lector 
y marcando una diferencia con el contenido de 
los capítulos.

Las 8 portadillas tienen una continuidad, éstas 
son fragmentos de la página de guarda, la cual es 
un muro donde está pintado el logo de Everton. 
El objetivo es mostrar el trazo y los detalles de 
cada parte del muro, destacándose así los colores 
corporativos. 

portadillas

PáGINAS DE GUARDA

PORTADILLAS

Proyecto de Título Diseño Gráfico 2014             40



Como elemento innovador, se agrega una hoja 
de papel diamante en cada capítulo, la cual está 
impresa con textura y se le deja en blanco la 
imagen vectorizada de la calle. Al estar impresa, la 
imagen vectorizada se visualiza como un calado, 
de manera que deje ver el texto de la página 
siguiente para integrarse a la composición. La 
innovación rompe con el ritmo de lectura y fortalece 
la presencia institucional en la edición, ya que se 
aplica un filtro de color azul en toda la hoja.

InnovacIón
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Es importante identificar de manera inmediata a 
la institución, si bien la edición toma códigos que 
se han observado en los cerros, pero lo que se 
reconoce principalmente como Everton, son los 
colores corporativos y su logotipo, por lo tanto, se 
toma aquellas características y se vinculan con 
el concepto trabajado, mostrando así el logotipo  
en un muro hecho por hinchas, los colores en 
las composiciones de imágenes, palabras y en 
la innovación.

Presencia institucional
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El contenido de la edición es llevado a la portada,  
por lo tanto, existe una continuidad de imagen, 
ya sea en el uso de textura y las imágenes 
vectorizadas. Se hace presente Everton a través 
de  la figura del logotipo, dejando ver algunas 
lineas sutilmente para que éste sea reconocido. 

El color institucional (azul) predomina en el fondo, 
el cual tiene opacidad, con el fin de generar 
equilibrio entre los elementos y destacar el título 
que toma el otro color institucional (amarillo), el 
cual se superpone con la forma de la imagen 
vectorizada de las calles.

Portada

VECTOR y TEXTURA

FIGURA DEL LOGOTIPO DE EVERTON
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PORTADA FINALIZADA

Finalmente la edición tiene como título “Pasión 
Oro y Cielo”, ya que a través de la historia, Everton 
también se ha reconocido por ese nombre debido 
a sus colores.
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PROYECTO 
LIbrO COrpOrATIVO “pASION OrO y CIELO”
EVErTON DE VIñA DEL MAr

El proyecto se compone de un total de 3 copias 
de la edición, cada edición contiene en su interior 
204 páginas, las cuales serían 102 hojas, un cubre 
libro y una caja.
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El finalizar un proyecto, permite reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo 
que se llevó a cabo en distintas etapas. Si bien, lo principal era volver al ejercicio de 
la observación y el croquis, lo que finalmente permitió generar nuevas ideas y nuevas 
posibilidades al momento de diseñar. Esta primera etapa permitió adentrarse en el 
proyecto para poder resolverlo de manera optima. 

El proceso para llevar a cabo el diseño del libro corporativo de Everton, fue 
principalmente el “ser parte de”, el aprender sobre la Institución y su historia, fue 
conocer y recorrer junto al hincha aquellos lugares en donde los evertonianos habitan 
y dejan una huella. 

El apartarse de lo que ya se conoce, permitió descubrir, observar y recoger aquellas 
características y detalles que no se habían percibido. Se generó una nueva mirada 
de lo que es Everton, es decir, no sólo es una Institución deportiva, si no que también 
es una comunidad que defiende los colores y comunican su sentimientos de pasión 
a través de los rayados, los cuales revelan los lugares en donde viven y recorren los 
hinchas evertonianos.

Es así como finalmente se generó una respuesta, se recogió lo observado, ya sea 
de aquellos elementos en donde los colores institucionales se hacen más presentes 
y se llevó al papel, teniendo como resultado, un diseño que refleja la vivencia diaria 
del hincha y la vinculación con Everton. 

conclusión
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• everton.cl

• bibliofilia.com

• nosoloilustracion.wordpress.com

• alejandralmiron.fullblog.com.ar/

bibliografía 
ENLACES wEb
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