
Retícula para recetas de cocina 
 

Observad que todas las recetas de cocina tienen, generalmente cuatro elementos diferenciados, un 
titular, una imagen, unos ingredientes y una elaboración. 

         

        
 

Imaginaos que se va a realizar un libro de recetas de 200 recetas a 1 por página, o sea, 200 páginas. 
No podemos incluir estos ejemplos de imágenes tan distintas en las páginas del libro, sería un caos 
de lectura, necesitaremos crear una base para conseguir que todas las páginas tengan parecido 
aspecto y facilitar la lectura, para eso crearemos una retícula de composición para que todos los 
titulares sean del mismo tamaño y estén colocados en la misma posición, las imágenes ocupen un 
mismo espacio, la tipografía, su tamaño y su color sea el mismo en cada página, los subtítulos 
"ingredientes" y "elaboración" sean mayores que el texto de lectura y tengan iguales características. 

En fin, buscaremos que el libro tenga una información clara, sea cómodo de leer y que de un vistazo 
sepamos qué receta es, qué necesitamos para elaborarla y cómo quedará. 

Para conseguir esto crearemos una retícula de composición con las líneas guía y distribuiremos el 
espacio para colocar los elementos que vamos a tener de cada receta. 

 Un formato de página, tamaño y orientación. 

 Unos márgenes, columnas, separación de columnas (medianil). 

 Un espacio para el titular (algunos ocuparán una línea, otros pueden ocupar dos) 

 Un espacio para colocar la imagen (circular, cuadrada, silueteada, a sangre,...) 

 Una tipografía, colores y tamaños para el nombre y los subtítulos  

 Una tipografía, color y tamaño para el texto de lectura 

Para manejarnos en la creación de retículas vamos a hacer dos distribuciones de página rectangular, 
una en horizontal y otra en vertical, para que el cliente elija. Debemos distribuir los mismos 
contenidos de una misma receta (en internet podéis encontrar unas cuantas) en los dos formatos. 
Una de tamaño, 210mm x 160mm y otra 160mm x 210mm.  

Buscar los contenidos, determinar el tamaño de los textos, márgenes, disposición de los elementos, 
etc. con un boceto a lápiz, y cuando los tengáis claro, ya vamos a "Archivo Nuevo" 

Producir 2 archivos PDF desde Corel o Illustrator, manipular la imagen en Photoshop para recortarla, 
ponerla al tamaño adecuado, siluetearla o las manipulaciones que queráis.  

Subir los 2 archivos a Drive a la carpeta Recetas. 


