
Todo se procesa informáticamente: desde el diseño de página 
hasta la ubicación del espacio publicitario. Cada mañana, los 
periodistas reciben una copia maestra en la que se indica el 
espacio disponible para sus artículos. Y cada noche, las 
máquinas flexográficas rotativas imprimen la nueva edición de 
la Gazzetta di Mantova, además de otros seis diarios 
producidos por el grupo Finegil, la edición para Bolonia de 
Repubblica y su suplemento, Affari&Finanza, y otros cinco 
títulos de distribución gratuita en Emilia Romagna.

En total, C.I.T.E.M. produce a diario casi 200.000 periódicos que 
se distribuyen en todo el norte de Italia. Cada título contiene 
unas 48 páginas, pero este número puede elevarse a 80, en 
función del espacio publicitario que se venda. De la enorme 
tarea compuesta por el diseño, recorte, montaje, ubicación de 
publicidad, infográficos y anuncios se ocupan tan sólo 12 
editores y diseñadores gráficos. Todo esto es posible gracias a la 
flexibilidad e innovación de CorelDRAW Graphics Suite.

®CorelDRAW  Graphics Suite: igual que usar una caja de luz
Gianluca Galli, director de la oficina de diseño gráfico de 
C.I.T.E.M., todavía recuerda su época de aprendiz hace 36 años 
como si fuese hoy. "Cuando empecé en el mundo de la 
impresión, el diseño de página era bastante distinto", comenta 
Galli, de 50 años. "Se trataba de un trabajo duro. Teníamos que 
colocar las letras de plomo e insertar físicamente los bloques de 
texto en la linotipia." Cada artículo publicitario era un trabajo 
artesano: se preparaba una maqueta y luego se añadía el texto 
y se pegaba, igual que en un collage. Después, se fotografiaba 
el resultado y, por último, se enviaba el negativo a la imprenta.  

Cuando la empresa fue adquirida por el Gruppo Editoriale 
l'Espresso en la década de los años 80, la llamada era de la 
"fusión en frío", la oficina de diseño gráfico de C.I.T.E.M. 
empezó a usar diseños digitales preparados enteramente en un 
equipo informático.

"La primera aplicación de CorelDRAW que usé a finales de los 
80 fue la versión 4. No he parado de usar CorelDRAW desde 
entonces — la versión más reciente, obviamente — sobre todo 
al trabajar con proyectos publicitarios." Las ventajas son obvias: 
CorelDRAW permite la creación de gráficos de todo tipo, con la 

La Cooperativa Industriale Tipografica Editrice Mantovana 
(C.I.T.E.M.) imprime casi 200.000 ejemplares de periódicos a 
diario. C.I.T.E.M. se fundó inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial y utiliza exclusivamente las tecnolo-
gías de diseño de página e impresión más avanzadas. La oficina 

®de diseño gráfico considera CorelDRAW  Graphics Suite la 
mejor elección. 

Gazzetta di Mantova: es la voz de Mantua desde 1664 y uno de 
los periódicos más antiguos de Italia. Empezaron a imprimirlo 
tres hermanos llamados Osanna, que eran artesanos a sueldo 
de la Casa de los Gonzaga-Nevers. Más adelante, el contenido 
del periódico lo leyeron (y, a menudo, censuraron) los 
Habsburgo, los franceses y, de nuevo, los Austrias. A excepción 
de un pequeño lapso durante la era fascista, el periódico se ha 
impreso de forma continua durante casi 400 años, aunque las 
técnicas empleadas se han renovado totalmente con el paso 
del tiempo. Ha llovido ya mucho desde la época en que se 
fijaba la tinta con un rodillo sobre letras mayúsculas colocadas 
a mano en un molde de madera. En la actualidad, C.I.T.E.M. 
imprime sus periódicos en equipos offset ultra modernos.

Igual que un buen vaso de vino

Resumen rápido

Empresa: C.I.T.E.M. soc. coop., Gruppo L’Espresso

Ubicación: Mantua (Italia)

Sector: Edición

Necesita: un paquete de diseño gráfico de calidad con una relación 
calidad-precio extraordinaria para procesar aproximadamente 40 
proyectos de impresión, publicidad web e infográficos al día.

®Solución: 10 licencias de CorelDRAW  Graphics Suite X6

Resumen: desde finales de la década de los años 80, la oficina de 
®diseño gráfico de C.I.T.E.M ha usado CorelDRAW  para crear 

anuncios publicitarios a doble página, pancartas e infográficos. La 
versatilidad y compatibilidad de CorelDRAW resulta indispensable 
para esta cooperativa de impresión, que forma parte del Gruppo 
L'Espresso.      

Con CorelDRAW Graphics Suite, resulta muy fácil dibujar un mapa de Mantua con 
edificios, carreteras, plazas y zonas tridimensionales.
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CorelDRAW Graphics Suite hace que la adición de texto y el recorte de imágenes sean 
tan sencillos e intuitivos como crear un collage.



mayor velocidad y precisión milimétrica. "Al conocer ya los 
sistemas antiguos, me resultó muy fácil acostumbrarme a 
CorelDRAW, puesto que es realmente intuitivo. Para un 
diseñador gráfico, es como usar una caja de luz: tienes a mano 
en la pantalla todos los documentos necesarios para un 
proyecto de diseño gráfico o publicitario, como logotipos, 
textos, bordes, ilustraciones, fotografías, etc. Lo único que 
tengo que hacer es organizarlos, como si se tratase de montar 
un rompecabezas." 

Velocidad y compatibilidad
Es importante no subestimar el clima económico en el que nos 
movemos ahora. Resulta imprescindible poder trabajar rápido y 
bien. "Los periódicos sobreviven gracias a la publicidad. Cada 
mañana, nos dicen cuánto espacio publicitario han conseguido 
vender. Y eso determina el número de páginas que tendrá el 
diario", explica Gianluca Galli. "Hoy, por ejemplo, tenemos 72, 
principalmente debido a un encarte especial de 32 páginas 
acerca de los campeonatos de Fórmula 1 con muchos infográfi-
cos y todos creados, por supuesto, con CorelDRAW."

CorelDRAW es la herramienta ideal a la hora de crear infográfi-
cos. "Todas las líneas de los distintos circuitos resultan fáciles de 
vectorizar y modificar gracias a la herramienta específica de 
dibujo vectorial", añade Gianluca Galli. ¿Y los anuncios 
publicitarios? A veces, la publicidad que nos suministra el 
cliente viene prácticamente lista para usar. En esos casos, me 
lleva sólo 5 minutos terminar el diseño con CorelDRAW. Otras 

veces, es necesario aportar más creatividad. El cliente propor-
ciona fotografías y un logotipo y, quizás, algún texto. Luego, 
nos toca a nosotros ocuparnos de producir el anuncio.

En este caso, CorelDRAW tiene también la ventaja de ofrecer 
máxima compatibilidad con la mayoría de los formatos. "Si el 
cliente nos envía archivos adjuntos en formato JPEG o TIFF, 
podemos importarlos a CorelDRAW sin ningún problema de 
conversión. Lo mismo sucede a la hora de exportar para Web, 
por ejemplo, como en las páginas en línea de los diarios del 
Grupo. CorelDRAW nos ofrece la mejor compatibilidad con los 
distintos formatos web", afirma el director de la oficina de 
diseño gráfico.

“Con CorelDRAW, podemos crear todo lo que se nos ocurre." 
Gianluca Galli sigue considerándose un artesano y no oculta su 
nostalgia por las antiguas tecnologías analógicas. Por eso, no es 
ninguna coincidencia que su mayor afición sea la fotografía, 
sobre todo en blanco y negro: paisajes, naturalezas muertas, 
fotografía macro. Revela las películas en casa en su propio 
cuarto oscuro. "El blanco y negro me proporciona la mayor 
satisfacción: los contrastes y las formas revelan la esencia, 
incluso el alma, de una situación, un objeto o una persona." 
¿Existe una contradicción entre la fotografía tradicional y el 
trabajo de un diseñador gráfico que emplea herramientas 
digitales? "No, para nada", responde Galli. "Sobre todo al 
trabajar con CorelDRAW. El software de diseño gráfico es 
realmente sorprendente en cuanto a su fluidez y a la facilidad 
que aporta a la hora de dar forma a las ideas. En resumen, es 
como un buen vaso de vino, que relaja la mente justo lo 
suficiente para dar rienda suelta a la creatividad del usuario."
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Puesto que CorelDRAW es una aplicación de software de diseño gráfico vectorial, 
puedes vectorizar, ampliar y modificar líneas y curvas sin ningún problema.

Mantua juega en la Segunda División de la Lega Pro. El diagrama, creado con 
CorelDRAW Graphics Suite, muestra a los dos equipos que van a enfrentarse.
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