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4

Grafía es la primera colección que recoge la vida y obra de destacados comunicadores 
ecuatorianos. Nace al notar que no existe una recopilación o�cial de los logros de talentosas 
personas que han ejercido profesiones vinculadas a la comunicación en nuestro país. Se 
buscó, a través de entrevistas, encuestas y diferentes revisiones bibliográ�cas, al personaje 
adecuado para ser el protagonista del primer número de esta colección.

El equipo de trabajo también revisó colecciones en formatos digitales como la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, que contiene portales y bibliotecas sobre personajes históricos, 
o el Google Cultural Institute que recolecta exposiciones y colecciones de museos y archivos 
a nivel mundial. Ambas colecciones, aunque son muy completas, carecen de una identidad 
o concepto que las uni�que como parte de una gran compilación. 

Grafía pretende cubrir esta necesidad dentro del Ecuador funcionando bajo parámetros 
que la uni�quen, además de rescatar ciertas concepciones de comunicación y juntarlas en 
las �guras de destacados personajes que se han desenvuelto en el campo, para así 
conseguir la creación de una colección completa sobre ellos y su importancia.

Antecedentes



La colección Grafía pretende recoger, de una manera 
innovadora, la trayectoria, experiencia, logros e 
impacto en la sociedad de reconocidos personajes 
de la comunicación ecuatoriana.

Descripción general del proyecto
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Desarrollar la primera publicación de una serie 
sobre personajes que se han destacado  dentro 
del ámbito comunicativo en Ecuador.

Objetivo general del proyecto

     Determinar el personaje adecuado en
     base a la investigación realizada.

     Dejar lineamientos claros y precisos para
     las siguientes publicaciones que vendrán
     con este proyecto.

     Conseguir la patente intelectual del primer
     tomo de la colección.

     Proponer la venta de la publicación en
     librerías de la ciudad.

Objetivos especí�cos del proyecto
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Este proyecto busca sentar las bases, levantar la 
información necesaria y dejar claras las justi�caciones 
para la existencia de una colección de personajes 
destacados de la comunicación ecuatoriana. Otro de 
sus alcances es la publicación y lanzamiento del 
primer tomo de la colección en un formato innovador 
y diferenciador dentro del mercado.

Este equipo de investigación pretende que la 
colección se convierta en un referente bibliográ�co, 
fuente de estudio y disparador creativo para futuros 
trabajos que destaquen los logros de la 
comunicación ecuatoriana.

Límites y alcances
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Actores

•    Equipo de trabajo:
      Encargado de llevar a cabo la identidad de la
      colección de comunicadores ecuatorianos, desarrollar 
      el contenido visual y escrito para este primer tomo 
      titulado Los diálogos de un trazo.

•    Universidad Casa Grande:
      Entidad que solicita la realización de la colección de 
      comunicadores ecuatorianos y apoya en su labor al 
      equipo de trabajo.

•    Peter Mussfeldt:
      Personaje principal de este primer tomo y quien colabora
      con el equipo de trabajo brindando entrevistas,
      material visual y cualquier otro detalle de su vida
     que se considere pertinente para la realización de
     este primer libro.
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Aristas del proyecto

Samuel Cadena:
Encargado del desarrollo del manual de implementación del proyecto. El mismo tiene como 
propósito servir de guía para futuras ediciones del proyecto y mostrar paso a paso el proceso 
mediante el cual se sugiere llevarlo a cabo, esto con el �n de implementarlo de manera 
correcta y conseguir así un producto �nal de calidad. Además, tomó parte en la 
diagramación y diseño de la publicación.

Gabriela Celleri Tramontana:
Encargada de levantar la información que permita conocer la vida y obras del personaje a 
través de ocho sesiones de entrevistas pactadas con él. Además, la redacción de los capítulos 
2 y 3 de la publicación, después de un análisis y selección previa de información, también ha 
sido responsabilidad de esta integrante del equipo investigador. 

Denisse León:
Encargada del manual de gestión del diseño, donde se encontrará la cronología, estrategia, 
proceso e implementación del mismo. Este manual se enfoca en el desarrollo del proyecto en 
general, desde cómo planear la estrategia y luego llevarla a cabo de una manera tangible a 
través del diseño, tomando en cuenta los diferentes escenarios por parte de el mercado.
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Aristas del proyecto

Cristina Márquez:
Encargada de analizar la información recopilada en investigación para poder sacar puntos 
valiosos que permitan una conceptualización que englobe un solo aspecto marcado 
profundamente en la vida del personaje. Después, dividir la información más valiosa de las 
entrevistas en temas y posteriormente capítulos que jueguen un poco con el concepto de la 
publicación. Finalmente, proceder a escribir el libro bajo este concepto intentando resaltar 
siempre la vida y obra del personaje.

Edith Molina:
Encargada de la creación de la marca que englobe la colección de personajes destacados 
de la comunicación. Desarrollo de las piezas grá�cas para la marca y la guía para la 
aplicación correcta de esta. También parte de la diagramación y diseño del primer tomo de 
la colección.

Gabriela Romero:
Encargada del diseño y diagramación de la primera publicación por parte de la colección 
de personajes destacados de la comunicación ecuatoriana. Recopilar los aspectos técnicos 
para el manejo y desarrollo de una publicación editorial junto con la creación de un manual 
que englobe reglas, pautas, aspectos y recomendaciones para el desarrollo del proyecto en 
ediciones futuras. 
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1. Introducción

Conceptualizar, quiere decir que la persona se hará 
una idea o concepto sobre alguna realidad. Por otra 
parte, redacción es plasmar por escrito lo que se ha 
expresado previamente. El �n de este manual es dejar 
lineamientos para que en las siguientes ocasiones 
que se realice este proyecto, dichas labores de 
conceptualizar y redactar,  puedan ser realizadas de 
una manera más directa, simple y no perder la 
congruencia ni el estilo entre los distintos tomos de la 
colección.   
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2. Objetivos del manual

     Permitir que se realice una
     conceptualización que vaya alineada con
     el personaje en cuestión.

     Lograr que los conceptos de libros futuros
     partan de estos parámetros para que a la
     colección esté uni�cada y coherente entre sí.

     Establecer guías para realizar una redacción
     alineada con el personaje, concepto y
     colección. 
     
     Conseguir que cada libro por separado
     pueda ser identi�cado como parte de la
     colección ‘’Grafía’’ por su estilo.  
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Crear una estructura y reglas a seguir al realizar 
las labores de conceptualización y redacción de 
Grafía.

Objetivo general del manual

Objetivos especí�cos del manual



3. Listado de acciones a realizar
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     Analizar la información del personaje que
     ha sido recolectada para rescatar los
     puntos más importantes. 

     Notar cuales son los puntos más
     destacados y qué tienen en común. 

     Intentar hilar todo eso bajo una solo
     noción que será el concepto del libro.
     
     Con dicho concepto, armar el esquema
     de redacción.  

Conceptualización

     Proceder a escribir los textos según lo
     planeado en el esquema. 

     Decidir qué voz narrativa resulta mejor
     según cada capítulo. 

     Escribir los textos en forma interesante y
     siempre manteniendo coherencia.  

Redacción



4. Acciones a realizarse
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4.1 Para la conceptualización

1
Una vez que haya �nalizado la labor de la persona encargada del levantamiento de campo, 
hay que revisar las transcripciones y audios de las entrevistas para poder rescatar puntos 
importantes o muy cruciales de la vida del personaje.

3
Con las partes de los dos pasos anteriores identi�cadas, hilar lo más signi�cativo para sacar 
un gran concepto bajo el que pueda manejarse el libro. En el caso de “Los diálogos de un 
trazo’’, el concepto es la dualidad. En la vida del Peter Mussfeldt, hay muchas situaciones en 
que las cosas evolucionaban a ser completamente opuestas a como habían comenzado, 
haciendo que el personaje se coloque en distintas posturas; por lo que se eligió como 
concepto: la dualidad.

2 También se deben señalar elementos que resalten o llamen la atención (dicho elementos no 
deben de estar repetidos necesariamente).



3.2 Descripción de grupo objetivo
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4. Acciones a realizarse

4.2 Para la conceptualización de los textos

1 Toda la información conseguida debe ser resumida en los capítulos macro que resulten 
convenientes según la vida del personaje.

3
Una vez que se tiene el concepto y que está planeada la redacción por capítulos y 
subcapítulos; se procede a aplicarlo al esquema de textos que se tiene que hacer previo a 
la redacción.  Por ejemplo: con el dualismo, se decidió usar un sistema de espejos. En todos 
los subcapítulos hay una situación que se puede ver de 2 maneras o en estilo ‘’versus’’, 
después hay un con�icto y �nalmente una resolución. Ya que el concepto fue sacado de 
elementos de la vida del personaje, la adaptación del concepto a los textos debería resultar 
sencilla, nada forzado.

2 Cada uno de los capítulos tiene a su vez cuantos subcapítulos se consideren necesarios 
para contar todo acerca del personaje.



3.2 Descripción de grupo objetivo
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4. Acciones a realizarse

4.3 Para la redacción de textos

1 Cuando ya existe un esquema, se procede a escribir.

3
Se escribe en tercera persona si es que el punto de partida del texto es una situación mucho 
más actual. Sobre todo si es lo su�cientemente reciente como para uno haber visto al 
personaje pasarla. Se puede aplicar una mirada más externa y periodística.

4
Se utiliza 2da persona en los momentos que se quiera generar una conversación con el 
lector. La imagen de la colección es fresca y dinámica, por eso es mejor tratar a las personas 
de ‘’tú’’ que de ‘’usted’’.

2 Si se habla de la vida de la persona, escribir en primera persona para en las diferentes 
situaciones, según las palabras que se escojan, ir mostrando la evolución de pensamiento 
del personaje: Ej.: de un lenguaje muy sencillo a una más complejo y culto según como se 
fue educando y creciendo; también puede ser al revés si es que vivió una situación fuerte 
que lo hizo dejar casi sin habla.



5. Recomendaciones

No olvidar que esta colección se destaca por su estilo 
distinto de cualquier otro tipo de publicación que 
pueda comparársele como biografías de artistas, 
libros de arte, etc. Entonces, es de vital importancia 
atrapar al lector desde el primer texto y distinguir la 
redacción de esta colección.

Es preferible que el concepto se ancle en un aspecto 
de la vida de la persona más que en un ente externo, 
porque así es más probable que haya permanencia 
de dicho concepto por lo que sigue durante la 
mayoría de la vida del personaje, mientras que algo 
externo puede irse fácilmente.

Se pueden incluir aportes de los familiares y amigos 
del personaje como cartas, dibujos, pinturas, fotos, etc.  
Para humanizarlo un poco y hacerlo más cercano a 
los lectores. Hay que intentar que sean aportes no muy 
rígidos. Deben de ser bien personalizados.
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