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Seduciendo a viajeros de todo 
el mundo con la ayuda 

®de CorelDRAW  Graphics Suite

Darlene Perrone es la fundadora, editora y 
redactora jefe de Destinations Travel Magazine, una 
publicación de viajes en línea de fotoperiodismo. Se 
lanzó en 2004, cada número viene repleto de 
fotografías y se centra en viajes internacionales con 
reportajes especiales acerca de destinos exóticos, 
cruceros, viajes con todo incluido, escapadas, ocio y 
mucho más.

Desde el principio, Perrone dependió de CorelDRAW 
Graphics Suite a la hora de producir un recurso 
atractivo y visualmente asombroso para viajeros 
internacionales. "Empecé a usar CorelDRAW 4 en 
1993, antes de fundar la revista", cuenta Perrone. 
"Utilicé la solución como ilustradora y artista gráfica 
durante años para crear cosas como catálogos, 
tarjetas para empresas, folletos, logotipos y tarjetas 
de visita."

La adictiva Destinations Travel Magazine viene repleta de 
maravillosos reportajes gráficos especiales sobre una infinidad 

de opciones vacacionales.

La portada y todo el contenido de Destinations Travel 
Magazine se preparan con CorelDRAW Graphics Suite.

Libertad creativa 
en un paquete completo y asequible

Cuando decidió embarcarse en una nueva carrera como 
editora de una revista, Perrone investigó la posibilidad 
de usar diversas opciones de software. "Mi imprenta 
intentó convencerme para que usase Microsoft 
Publisher o Adobe Illustrator", explica. "Pero, 
personalmente, Illustrator me pareció más complicado 
que CorelDRAW, con el que ya estaba familiarizada."

"Y quería un programa con el que pudiese hacerlo 
todo", continúa. "Desde escribir texto básico y editar 
fotos, hasta el diseño de páginas completo y el diseño 
en general." Así, eligió CorelDRAW Graphics Suite con 
toda confianza y no se arrepintió. "Es tan fácil de 
aprender a usar", dice de CorelDRAW. "Hace años hice 
un curso en CompUSA, pero me di cuenta de que me 
resultaba mejor aprender a fuerza de probar y 
equivocarme."
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A pesar de algunas protestas por parte de imprentas del 
sector editorial, Perrone permanece leal y está más que 
satisfecha con CorelDRAW Graphics Suite. "Probé 

® ®Adobe  InDesign  cuando se lanzó porque mi imprenta 
me presionó para que cambiase, pero me pareció 
demasiado restrictivo", continúa. "No me ofrecía la 
libertad creativa que me proporciona CorelDRAW y 
tenía demasiadas limitaciones. Me daba la impresión de 
ser una lucha constante."

Y, así, volvió rápidamente a su opción inicial y no ha 
vuelto a mirar atrás. "Basé mi decisión en mis 
necesidades como artista, fotógrafa e ilustradora", 
explica. "CorelDRAW Graphics Suite era la única solución 
que me ofrecía todo lo que necesitaba, absolutamente 
todo, y a un precio más asequible que Illustrator."

De la copia impresa a la versión digital: 
la evolución de una revista
Con los años, Destinations pasó de ser una revista 
impresa a una publicación en línea con hincapié en 
imágenes de alta resolución y animaciones 3D creativas 
que dan brillo y esplendor a sus páginas. 

En la actualidad, la revista se encuentra disponible 
también en formatos móviles populares, tales como 

® ®iPhone , iPad  y Android™. En sus páginas, los lectores 
encuentran sugerencias para viajes, consejos y 
reportajes especiales extraordinarios de escritores de 
viajes y fotógrafos de todas partes del mundo.

La informativa Destinations Travel Magazine rebosa de 
imágenes espectaculares y permite a sus lectores dar rienda 

suelta a su imaginación con diversos y fascinantes viajes.

Con la ayuda de CorelDRAW Graphics Suite, 
Destinations Travel Magazine ha pasado de 72 

páginas impresas a casi 100 páginas digitales con 
hincapié en imágenes de alta resolución.

Perrone descubre constantemente nuevos aspectos 
positivos sobre su solución de diseño gráfico de 
confianza. "Aprendo algo nuevo sobre CorelDRAW 
todos los días. No podría hacer lo que hago sin esta 
solución", explica.

"La uso incluso para diseñar encabezados, titulares y 
anuncios para el sitio web", dice Perrone de CorelDRAW. 
Aunque sí le preocupa ligeramente el hecho de 
depender tanto de un solo producto de software, le ha 
resultado ser una herramienta imprescindible. "Es la 
prueba de lo mucho que puedes lograr con este 
programa."

Y todavía le exaspera recordar la preferencia del mundo 
editorial por los estándares arraigados del sector. "Creo 
que gran parte de esa publicidad falsa podría haber 
dañado a la marca CorelDRAW", afirma. "Para usuarios 
principiantes, lo recomiendo sin reservas. La solución 
puede resultar un poco abrumadora porque se tarda 
tiempo en empezar a usar todas las funciones que 
ofrece, pero puedes aprender a trabajar con ella sin 
ayuda de otros."

Para obtener más información acerca de la revista, visita 
www.DestinationsTravelMagazine.com.

Si deseas obtener más información acerca de 
CorelDRAW Graphics Suite, visita  
www.corel.com/coreldraw.

Monografía


	Page 1
	Page 2

