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 El siguiente manual de estilo tiene como propósito el conocer sus componentes  
como el texto, imagines, paleta cromática y lineamientos generales que 
corresponden en  el proceso de  edición del cuaderno de Arthur Spiderwick.
El manual expone las guías en la cual  debe ser realizado,  desde normas generales, 
los recursos visuales, la descripción de contenido, la tipografía, etc.
  Se deben respetar  cada uno  de los lineamientos  para poder obtener un buen 
resultado.

 Introduccion
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o Postura
o Objetivos
o Características
o Audiencia
o Recursos visuales
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Postura
“El cuaderno de campo del  mundo fantástico de Arthur 
Spiderwick”  es un libro que contiene información e ilustraciones 
sobre la vida, los habitos y hábitats de los personajes del mundo 
fantástico basado en una serie de libros llamados “Las crónicas de 

Spiderwick” escrita por Tony DiTerlizzi junto con Holly Black.

Este libro es una versión fantasiosa para que se informen de cuáles 
son los seres que viven en nuestro mundo y que pocas veces se es 
capaz de verlos, por ello en la descripción de cada personaje se 
encuentran características, notas y muchas curiosidades además 

de su ilustración.

Objetivos
Como primordial propósito es dar a conocer a los lectores una 
nueva forma de narración fantástica introduciéndolos en un 
mundo totalmente diferente donde habitan seres mágicos, vistos 

de manera muy normal en su entorno

Es un libro unisex, que busca despertar la imaginación, saliendo 
de lo común, la información manejada no genera aburrimiento y 

amplia de manera concreta lo que se habla en todo el libro
Las ilustraciones refuerzan mucho mas la información, haciéndola 
parte del impacto visual buscado, al mismo tiempo que sirven 

como descansos visuales
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Caracteristicas
El libro  muestra  el auténtico cuaderno de campo de Arthur 
Spiderwick, en el cual  fue anotando  los detalles  de las 
características  y tipologías de seres  tan asombrosos como los 
trasgos, los trols, elfos y los duendes doméstico, etc.   Este libro 
es una  enciclopedia de  seres míticos.

Está conformado de  de siete secciones y  inicia con   la carta 
de Arthur Spiderwick luego el  prólogo de Tony DiTerilizzi, el  
mundo fantástico, la visión,  equipo  de protección y la lista  de 
ilustraciones.

Contiene  seis secciones divididas  por: 
o En  casa y alrededores
o En campos y bosques
o En lagos, ríos y mares
o En colinas y montañas
o En el cielo
o De noche

 Las diferentes secciones  están conformadas  con unas series 
de ilustraciones, realizadas en acuarela, notas de investigación, 
ilustraciones  de objetos o diferentes creaturas míticas.
Cada seccione  cuentan con al menos 10 páginas, algunas de las 
cuales puedes ser  paginas plegadas, de esta modo el libro  se 
vuelve muchos mas dinámico e interesante.
El libro es básicamente ilustrativo, estas ocupan  gran parte del 
formato de la publicación  y amplifican su grado de interés.
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Audiencia
El libro está orientado a una audiencia infantil-juvenil que estén 
interesados en historias de fantasías y que quieran conocer un poco 
sobre los personajes del mundo fantástico de Arthur Spiderwick 
por tanto se puede decir que está compuesto por niños y jovencitos 
desde 6-17 años aunque también puede abarcar un público que le 

guste simplemente saber sobre un mundo de fantasía. 

Recursos visuales
Para la creación del libro se utilizan muchas imágenes o mejor 
dicho ilustraciones las cuales en su mayoría cubren  una página 
entera o a veces dos realizando paginas plegables, el cuaderno 
de campo está lleno de observaciones, dibujos y estudios a la 

acuarela.

Las ilustraciones fueron trabajadas en gouache y lápiz sobre 
brístol, además consta de 3 tipografías diferentes  utilizando 
“Emily Austin” para representar la letra de Arthur Spiderwick 
en las anotaciones, sus títulos manuscritos están compuestos en 
Preclusion y como en muchos libros de ciencia, el cuerpo de texto 

está en “Boswell”.
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Publico objetivo
Está orientado a personas comunes con un nivel cultural medio, 
motivados en conocer más acerca de la historia que maneja 
el libro, dejando de lado la no saturación de elementos en las 
páginas consiguiendo informar de forma clara y dinámica
El público se compone de niños y jovenes, entre los 6 y 17 años 
de edad/estudiantes, aunque tambien puede abarcar a personas 
que simplemente gusten de coleccionar o que les gusten los 
personajes fantástico como padres de familia, universitarios, 
personas que trabajan, etc.
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Descripcion de contenido
o En  casa y alrededores
o En campos y bosques
o En lagos, ríos y mares
o En colinas y montañas
o En el cielo
o De noche
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Indice
Se hace presente el contenido del libro, donde se nombra 
las secciones en las cuales los personajes fantásticos están 
clasificados, poniendo el título y luego los nombres de los que se 
encuentran en esa sección, además tienen su respectivo número 
de página.

Lista de ilustraciones
Acá se encuentra una lista detallada de las ilustraciones que 
contiene el libro, donde enumeran las láminas o ilustraciones 
con números romanos y a la par el nombre de cada personaje 
fantástico.

Apendice 
Acá se presenta una pequeña reseña de la historia de Arthur 
Spiderwick y como el desapareció nunca dejando de lado el 
sentido de la fantasía ya que se muestra el apéndice también 
como anotaciones y cartas que dejo Mallory, Jared y Simon 
Grace; donde se logra distinguir una tipografía script pero en 
este caso hecha por un niño con dibujos que quieren asemejar el 
mismo sentido, este se encuentra en la parte final del libro.
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Editorial
Esta se encuentra en la sección de agradecimientos como un extra 
donde siempre se mantiene el mismo estilo de escritura de un libro 
fantasioso, aca se puede encontrar las dos personas principales 
que realizaron el libro como por ejemplo la realización de las 
ilustraciones con la redacción y otras personas que ayudaron a la 
realización de otras ediciones como por ejemplo la versión latina. 
Además en la parte baja de los agradecimientos se encuentra el 

colofón donde solamente se colocara:
-Titulo 

-Publicación 
-Edición

-Lugar de impresión
- Derechos Reservados 

Esta sección se encontrara en la parte final del libro después de 
la bibliografía y apéndice.

Secciones
El libro está dividido por varias secciones en las cuales se 
encuentran los diferentes seres del mundo fantástico de 
Spiderwick, en cada sección se encontraran cada personaje 
definido por sus características y anotaciones que Arthur 

Spiderwick ha realizado y su respectiva ilustración.
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a. En casa y alrededores
En esta sección se encuentran todos esos seres que se encuentran 
viviendo en las casas de las personas y sus alrededores como 
por ejemplo: los duendes serviciales, suplantadores misteriosos, 
geniecillos ladrones, salamandras fogosas y hierbas andarina.

b. En campos y bosques
Acá se encontraran esas criaturas fantásticas que habitan en 
campos y los bosques variados, como por ejemplo: los elfos 
en sus colinas, fieras mantícoras, basiliscos rapaces, pequeños 
espiritus voladores y unicornios galopantes.

c. En lagos, ríos y mares
Esta sección está compuesta por los seres acuáticos pueden ser  
tan violentos y peligrosos como la corriente, como por ejemplo: 
trols, kelpies en sus guaridas de agua dulce, ondinas en sus ríos 
y serpientes marinas en el océano.
 
d. En colinas y montañas
Está compuesta por los seres más grandes que moran en las 
profundidades de las colinas y montañas como por ejemplo: los 
gigantes, ogros en fincas abandonadas, etc. 

e. En el cielo
Son todos los seres voladores que habitan en el cielo como por 
ejemplo: dragones ponzoñosos y grifos.

f. De noche
Esta sección consta por los seres que solo habitan y salen de 
noche como por ejemplo los espectros gimientes y gárgolas 
sombrías, etc.
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o Boswell
o Emily Austin
o Informal Roman
o Recursos editoriales
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Boswell
Se utiliza la familia Boswell en los textos, por ser más adecuada 
a la lectura por ello solo se requiere en los textos del cuerpo. Su 
escogitacion esta basada en antiguos libros sobre ciencia en donde 
el texto se asemeja a esta tipografía y juega muy bien con el resto 
del libro.
Estos se manejan a un puntaje de 12 en los textos introductorios y 
en el texto principal que engloba el libro utilizan un puntaje de 14. 
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Emily Austin
Se utiliza la familia Emily Austin en los subtemas para resaltar 
el estilo y concepto del libro, pues se asemejaba al tipo de letra 

manual del autor.
Se emplea para hacer las descripciones físicas y de carácter de 
los personajes, reflejando un estilo de anotaciones rápidas hechas 
sobre éstas. El puntaje utilizado es de 18 puesto que al ser una 
tipografía decorativa se hace difícil su lectura a puntajes menores.
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Informal Roman
Se emplea la familia Informal Roman más que todo para describir 
las secciones o apartados en los que se dividen los personajes del 
libro
También se utiliza para describir a que escala están hechas las 
ilustraciones, indicar el número de lámina y el número de página. 
A la vez sirve para los subtemas descritos en el índice
Se utiliza en caja alta, alineada al centro
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Recursos editoriales
Titulación en notas: Se debe respetar un máximo de 7 cm 

de ancho para las notas
Ubicación: se encontrará siempre en las esquinas inferiores y 

superiores del lado izquierdo para que no interfiera 
con el texto del cuerpo

Variable: Emily Austin, tamaño de fuente 15, regular
Tipo de caja: baja

Color: sepia
Alineación: izquierda, a veces acompañada de una imagen
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Elementos de Titulacion
o Títulos 
o Subtítulos
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Titulo 
Nos ayuda a encabezar el contenido de cada página, éste debe 
ser corto y conciso sin ningún tipo de signo exclamativo o 

interrogativo, y sin gerundios
Se acompañaran siempre por una forma decorativa la cual lo 
encierra en un rectángulo imaginario, y debe ir escrito en caja alta 

(mayúscula),  alineado al centro
Hay dos variantes de títulos, una para la página introductoria del 
personaje con la ilustración, y la otra para hacer la descripción de 

dicho personaje
 

Subtitulos
Siempre irán debajo del tema, no habrá mas de un subtitulo acerca 
del personaje, éste será de otro color que el tema y por ende de 

menor puntaje, utilizándose siempre caja alta
Esta a la vez utiliza figuras orgánicas para enmarcar las letras y les 

sirvan de subrayado
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Paleta Cromatica

R= 110
G= 69
B= 30

C= 43
M= 68
Y= 95
K= 43

C= 28
M= 38
Y= 68
K= 2

C= 58
M= 39
Y= 65
K= 13

C= 69
M= 47
Y= 95
K= 41

C= 3
M= 7
Y= 37
K= 0

R= 195
G= 158
B= 96

R= 117
G= 127
B= 93

R= 72
G= 83
B= 36

R= 251
G= 234
B= 174

La paleta cromática en la cual se trabaja es  en base  a colores tierra y marrones, se 
utilizan en su gran mayoría para las ilustraciones, subtítulos y pequeñas notas.
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Ilustraciones
Planos y luz
Se trabaja con ilustraciones a color con mucho realismo, 
detalle y texturas; no hay angulacion ni encuadre y van 
relacionadas con el tema y son utilizadas máximo 3 
ilustraciones por página Pueden usarse como fondo de la 
página, pero no deben ser usadas en escala de grises, solo 
puede variarse a tonos sepia



28

Formato de bibliografia
o Para Artículos de libros  
o Para Libros
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Es importante  que cada texto e imagen que se  haya utilizado en el libro 
sean  presentadas en la bibliografía, la final de cada tomo.

Para articulos de libros
Así como se ha mencionado  todas las referencias  que  se retomen en el 
texto debe  ser  puesta en la bibliografía de la siguiente manera:
o Nombre del autor o autores, (apellido, nombre)
o Nombre del libro, con una variación de tipografía cursiva.
o Ciudad  y año.
o Nombre de la editorial  que realizo esa publicación.
Por ejemplo:
Bourke, Angela, The Buring of Bridgd Cleary, Vinking, Nueva York, 
2000.

Para libros
 El cuaderno de  campo de Arthur Spiderwick, ha sido retomado de otras 
ediciones de las colecciones de Arthur Spiderwick, su orden cronológico 
se realiza de la siguiente manera.
o Apellido de autor
o Nombre de colección
o Numero de  volumen
o Nombre del libro.
Ejemplo:
Spiderwick: las crónicas, libro 1
El libro Fantástico.
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Tapa
Tipo de papel Tapa dura matte sin brillo 

Interior
Tipo de papel | couche
Gramaje |200 grs.
Impresión | offset a 4 colores
Encuadernación |  empastado, técnica mixta: encolado y cocido.
Cantidad de pág. | 122

Cubierta
Tipo de papel | couche grabado, matte brillante
Gramaje |350 grs.
Impresión | offset a 4 colores, grabado  

Recomendaciones de impresion






