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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 6 (2006). Murcia

Kaj Johansson, Peter Lundberg y Robert Ryberg 

Manual de producción gráfica. Recetas
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004, 328 pp.

Ricardo Vizcaíno-Laorga

Aunque el profesorado universitario nunca pueda llegar a un acuer-
do unánime, los alumnos sí parecen tener claro el deseo de que la uni-
versidad (y al menos en el área de Ciencias de la Comunicación) debe
orientarse mucho más hacia el futuro laboral de lo que lo hace hoy en
día. No cabe duda de que ese deseo no guarda la debida perspectiva
con el origen mismo de la universidad y hasta con la dificultad de for-
mar para el caleidoscópico mundo laboral. Pero desde luego, y sin per-
der de vista la universidad como generadora de conocimiento, es evi-
dente el menoscabo que presentan ciertas publicaciones “prácticas”. 

Las denominadas asignaturas de “tecnólogos” (como Tecnología de
los medios audiovisuales, Tecnologías Multimedia, Diseño Publicitario y
Nuevas Tecnologías, Tecnología de la información escrita y muchas
otras) suelen carecer de manuales de interés para ese alumno que bus-
ca la faceta aplicada de sus estudios. El “Manual de producción gráfica.
Recetas” que se presenta aquí es una de esas excepciones. No se trata
de una obra “fácil” para el estudiante, ni mucho menos, pues en sus 15
capítulos (excluida Introducción y Apéndice) compendia desde la Teo-
ría del color (capítulo 4) o los tipos de Imágenes (capítulo 5) hasta los
Manipulados en Artes Gráficas (capítulo 14), la Revisión de pruebas (ca-
pítulo 10) o los principales procesos de Impresión (capítulo 13).

No obstante, y pese a ser la obra divulgativa en castellano de mayor
envergadura que realiza un compendio de todo el proceso de produc-
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ción gráfica, se trata de una obra complementaria en muchos aspectos,
debido precisamente a su orientación aplicada.

El capítulo 3 (Tipos y Fuentes) se centra en la tipografía digital y sus
peculiaridades prácticas a la hora de organizar las rutinas de trabajo y
deja a un lado otras temáticas ya trabajadas en obras ad hoc como las
clasificaciones tipográficas, los criterios de selección o los ajustes para
mantener la legibilidad de los textos.

El capítulo 4 (Teoría del Color) elude las complejidades de otros tex-
tos (como pueda ser la obra de Küppers, H. (1992): Fundamentos de la
teoría de los colores, Barcelona, Gustavo Gili) y desarrolla los concep-
tos más técnico-teóricos, como los espacios de color (gamut) según los
modelos que se empleen, o los distintos sistemas de conversión para la
consistencia del color entre dispositivos (como el CIE, de la Comisión
International de l’Éclairage, basado en la teoría tristimulus).

El capítulo dedicado a Imágenes (capítulo 5) trata sobre la resolución
(según tipos de imágenes o modos de color) así como los sistemas de
compresión y los formatos aplicables a cada trabajo. Este capítulo se
complementa con el 9 (Salidas) que trata la resolución desde la perspec-
tiva del producto impreso, abordando los ángulos de trama, el tramado
estocástico (o por modulación de frecuencia) o el lenguaje Postscript.

El capítulo 6 (Documentos) y el 10 (Revisión y Pruebas) se centran
respectivamente en los requisitos y su comprobación para el arte final
(colores directos, sangrado, trapping y choking; revisión o preflight,
pruebas EuroScale, press proofs…) y el 14 (Manipulados) sobre la fase
final del proceso de impresión, incluyendo tanto la descripción de las
fases (plegado, alzado, hendido…) como los diferentes tipos de encua-
dernación y los requisitos que debe cumplir el trabajo gráfico para po-
der emplear una u otra encuadernación. Todos éstos son aspectos cla-
ves en el mundo gráfico y en la mayor parte de las ocasiones se
encuentran deficientemente tratados o dispersos en la bibliografía espa-
ñola actual.

Hay una especial atención al proceso previo y de impresión (Capítu-
los 11 y 13), donde además de los tradicionales recorridos por los prin-
cipios de la impresión litográfica-offset o la flexografía, se tratan aspec-
tos como la cobertura de tinta, la ganancia de punto o el conning,
además de detallar algunos modelos de impresión (tres cilindros, cinco,
satélite o perfector) que no sólo hacen comprensibles fenómenos dia-
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rios sino que permiten preparar al estudiante para afrontar su futuro
bien como gestor de una empresa de comunicación, bien como produc-
tor.

La obra también dedica otros capítulos a temas contextualizadores,
como El ordenador, capítulo 2 (dedicado a aspectos básicos de softwa-
re y hardware), Almacenamiento y archivo, capítulo 7 (acerca de siste-
mas para la conservación y transporte de los trabajos digitales), Redes y
comunicación, capítulo 8 (para el trabajo en equipo y por fases), El pa-
pel, capítulo 12 (desde los formatos hasta la composición, las condicio-
nes para la estabilidad dimensional, las terminaciones como el calandra-
do…) o el Medio Ambiente, capítulo 15. 

Su esmeradísima presentación, tanto desde un punto de mero delei-
te visual como desde la perspectiva didáctica (incluido el capítulo 16, El
proceso gráfico, una excelente propuesta de la que se puede hacer un
buen uso para el alumnado), no debe confundir al lector: se trata, evi-
dentemente, de una obra con cierto desequilibrio hacia los aspectos
prácticos de la producción gráfica impresa, pero en ningún caso deja de
lado la comprensibilidad, el porqué de dichos aspectos desde un pun-
to, por tanto, teórico. Y aunque la obra es un raro fruto desde el mun-
do laboral (sus autores) bien podría ser el resultado de muchos años de
investigación para unir las perspectivas teóricas e históricas con las más
inmediatas del mundo laboral. 

Manual de producción gráfica
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