
 

 

Presentación el libro “Producción Gráfica para periodistas, 
presente y futuro” del Dr. Ezequiel Obiglio 

Podemos llamar “Producción gráfica” al proceso que, a partir de un original y aplicando 
diferentes tecnologías y operaciones permite la obtención de uno o más impresos. 
Hoy, aquello que llamamos “Producción gráfica” era llamado “Artes Gráficas” pues implicaba una 
mezcla de Arte y técnica que solo era posible de ser efectuada por “maestros” o artistas y se 
transmitía a los aprendices del arte de manera a través de la experiencia. Este término fue acuñado 
en el SXV a partir de la invención de los tipos móviles por parte del primer “maestro gráfico” 
Johannes Gutemberg e intentó agrupar a todos los oficios que estaban relacionados con los tipos 
gráficos. 
 Volviendo a nuestro tema, eran llamadas Artes gráficas puesto que quien las desarrollaba era 
considerado un artista, es decir alguien que producía “obras de arte”. Es aquí también donde nace 
el derecho de editor, ya que en la elaboración de la obra como en la confección física de la misma 
intervienen personas diferentes y por lo tanto también surgen derechos diferentes.  
Es interesante traer a colación el tema del “Arte” en la actualidad donde, gracias a los avances 
tecnológicos la producción gráfica parece haber perdido todo lo que tenía de arte para convertirse 
solamente en técnica, idea de comparten muchos autores. Sin embargo, aquellos que conocemos 
los procesos implicados en la producción de material gráfico, la complejidad de la industria y la 
cantidad de factores que interviene en la elaboración de una obra, seguimos pensando que hoy, 
como ayer la producción gráfica continúa siendo un arte y los diseñadores, autores o creativos que 
esperan con ansiedad la llegada del material impreso podrían atestiguarlo.  
Este libro es fruto de la experiencia desarrolla durante muchos años en la actividad profesional y un 
intento de transmitir esas experiencias a los alumnos de periodismo de la Universidad Católica 
Argentina.  Tuve la suerte de contar con el mejor guía que se puede pedir en este oficio, Hugo 
Máximo Santarsiero, comprometido profesor y divulgador de todo aquello relacionado con la 
gráfica y el primer latinoamericano que se animó a escribir y publicar sobre el tema. Mi 
acercamiento a él ocurrió cuando comenzaba mis días de editor y sus libros eran bibliografía 
obligatoria para cualquier interesado en la producción de material impreso. Con el tiempo tuve la 
oportunidad de solicitar en la Universidad comenzar a transmitir un poco de lo que iba aprendiendo 
y grande fue mi sorpresa cuando el titular de la Cátedra que me fue designada era nada menos que 
aquel que mediante sus libros había guiado mis primeros pasos. 
Escribo este manual a modo de guía para todos los periodistas que estén interesados en comprender 
como “las palabras” quedan impresas en un papel, sea, convertido en una nota en un diario, artículo 
de revista o blog en Internet. Si, blog en Internet, pues la producción gráfica es el antecedente de lo 
que hoy es digital, solo se trata de un soporte diferente, los principios son los mismos. 
Finalmente, y habiendo aprendido de mis padres a ser agradecido, doy las gracias a Dios por mi 
familia, mis amigos y toda aquella gente que puso en mi camino para que finalmente, en este 
volumen, pudiera transmitir lo aprendido. 


