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INTRODUCCIÓN

Este manual de estilo ha sido creado para conocer los parámetros necesario para 
la elaboración del libro ¿Por qué a mí?, de la escritora  Valeria  Piassa Polizzi. 
Mostrando con detalle cada parte que lo compone empezando desde la portada 
y detallando cada parte que compone  su interior.



CAPÍTULO 1 



¿Por qué a mí? Es un libro que se trata de un tema muy común ya en la actualidad 
el SIDA, se narra la forma de cómo se  pueden infectar, ya que cualquiera puede ser 
vulnerable  y  trata de crear conciencia  en los jóvenes. Se narra de una manera simple 
y rápida para la lectura ya que su público objetivo es más que todo jóvenes. 

Crear conciencia en los jóvenes para que tomen precaución de cómo se pueden infectar 
del SIDA, ya que es un virus que puede estar al alcance de todos sin que se den cuenta. 
El libro busca también quitar la idea errónea en las personas sobre lo que se dicen o 
piensan del sida.
Reflejar de una manera objetiva la realidad ante una enfermedad incurable.

Está narrado en primera persona, es el mismo autor quien narra su historia de una manera 
sencilla y objetiva. Contiene 15 capítulos

POSTURA

OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS



Por el tipo de contenido, está dirigida  a  jóvenes principalmente  ya que busca que 
tomen conciencia sobre lo vulnerables que son ante el virus del SIDA, pero también 
puede ser leída por personas ya mayores

AUDIENCIA



CAPÍTULO 2 



PORTADA

Tipo de papel :Folcote 
Se utilizó colores aqua y rojo para el titulo 
con una fotografía en la parte inferior iz-

quierda y encima un listo de color rojo.



LOMO DEL LIBRO

Se utilizara siempre el color aqua con el 
nombre del libro en la parte superior, en la 
parte centra el nombre de la escritora y en 
la parte inferior el logo de la imprenta.



Se colocara una pequeña descripción de 
lo que trata el libro en la parte superior iz-
quierda y en la parte central una fotografía 
de la escritora seguida de un reseña de 
porque escribe este libro. En la parte cen-

tral de abajo el logo de la imprenta.

CONTRAPORTADA



CAPÍTULO 3 



se utilizara nada más la fotografía de la 
portada y el título del libro

PORTADILLA



Los inicios de capítulos se utilizan retícula 
de dos columnas, poniendo el tema del 
capítulo en la parte central superior, en la 
columna izquierda el número de capítulos 
de forma horizontal y en la derecha el con-
tenido.

INICIO DE CAPÍTULOS



CINTILLOS DE PÁGINA

Los cintillos se utilizaran en la parte superior 
izquierda con el nombre del libro y en la 
parte superior derecha con el nombre de 

cada capítulo.



CAPÍTULO 4



Fuentes utilizadas para el titulo KG Cold Coffee

¿Por qué 
     a mí?

TIPOGRAFÍA



Fuentes utilizadas para el subtitulo  AR CENA

UN BARCO,
UN NAUFRAGIO

Fuente utilizada para el contenido Aparajita

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



Lo utiliza la escritora dando una corta reseña de que logro plasmar su vida en un libro y 
de la importancia que tiene este pidiendo un buen cuidado al terminar de leerlo.

EPILOGO

lo utiliza la escritora dando una descripción de ella y comparte que está infectada de 
VIH/SIDA, motivando de entrada que lean el libro.

 BIENVENIDA




