
TP 4 Diseño de información y promoción

• Internalización de los  
procesos de análisis.

• Práctica metodológica.
• Introducción al diseño  

de información.
• Introducción a los criterios 

de secuencialidad.

• Metodología proyectual.
• Diseño de información.
• Problemática editorial.

Trabajo 
individual

Formato
Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. Junio 19

J. Junio 22

L. Junio 26

J. Junio 29

L. Julio 3

J. Julio 6

L. Julio 10

J. Julio 13

L. Julio 17

Devolución TP3.  
Planteo del pro-
blema, Intercam-
bio de la etapa 
de investigación. 
Primer punto de 
la resolución del 
problema

Teórica 9 hs.  
Esquicio de  
organización

Corrección  
Libro del CD

Corrección  
Tapa y contrapa 
CD

Corrección  

Preentrega.

Corrección 

Corrección

Entrega final  
cuatrimestral

Abierto: 12 x 36cm

Plegado: en 3 (12 x 12cm. c/u)

Tener en cuenta para la resolu-
ción del problema: 

• El trabajo se resolverá tomando 
como punto de inicio, el partido 
gráfico de un referente del Dise-
ño.(se proporciona un listado de 
referentes) 

• Cada referente será combinado, 
con un género musical. Esta 
combinación será el resultado de 
la etapa de investigación. 

Planteo del problema

Etapa de investigación

Desarrollo
A partir de la lectura del enunciado 
responder:
• ¿Cual es la pieza gráfica a produ-

cir? 
• Analice el uso, de la pieza promo-

cional solicitada.
• Enumere las partes que usual-

mente compone a la pieza promo-
cional solicitada.

• Describa, según su entender, que 
características tiene un compilado 
de diferentes músicos, pertene-
cientes al mismo género. 

• Las respuestas se pondrán en co-
mún con el grupo y se entregarán 
por escrito, como parte del proce-
so de trabajo.

Festival musical
El Ministerio de Cultura de la Nación 
realizará una serie de recitales con 
el objetivo de difundir la diversidad 
musical contemporánea. Para la pro-
moción de dicho evento se prevee 
la producción de un CD en el que se 
compilarán temas representativos de 
los principales exponentes del género 
musical. El CD se entregará en forma 
gratuita durante el evento. 

1. Se realizará en forma grupal.
2. A cada grupo se le sorteará un 

diseñador y un estilo musical. 
3. La búsqueda abarcará informa-

ciones provenientes de diferen-
tes fuentes, que en todos los ca-
sos deberán ser referenciadas.

4. Información textual: En relación 

Relevamiento



Resolución del problema

• Características cromáticas 
predominantes.

• Proporción de espacios blanco.
• Tipos de imágenes

• Utiliza planos
• Utiliza líneas
• Utiliza texturas
• Utiliza fotografías

• Sistema de imágenes
• a. imágenes sobre fondo 

tramado.
• b. positivo y negativo.
• c. imágenes superpuestas.
• d. imágenes por transpa-

rencia.
• Familias tipográficas  

más utilizadas.
• Sistema de textos:

• a. Superposición de textos 
sobre imágenes.

• b. transparencia texto/imagen.
• c. intercalado de textos.
• d. interacción con la imagen 

por delineado.
• e. interacción con la imagen 

por oposición a su estructura.
• f. interacción con la imagen 

por coincidencia con su es-
tructura dominante.

• Direcciones / estructura pre-
dominante de las piezas.

• Punto 1: A partir del intercambio 
de información realizado en la 
clase, cada grupo propondrá un 
mínimo de 4 vinculaciones dife-
rentes entre diseñador y estilo 
musical.

• De las vinculaciones propuestas, 
cada alumno elegirá uno de los 
pares diseñador/estilo musical.

• Punto 2: realización de la pieza 
gráfica

Estilos musicales
• Clásica
• Rock
• Jazz
• Música étnica

1. Formato tapa: tamaño 12 x 
36cm (abierto).  
Gráfica frente y dorso del CD 
Libro interior: diseño frente y 
dorso: plegado en 3 partes de 
12 x 12 cm. 
Diseño del disco.

al diseñador: notas, biografía, 
posteos en redes sociales, país 
de origen.etc.  
En relación al estilo musical: 
características del estilo, prin-
cipales intérpretes, épocas de 
auge, etc.

5. Información gráfica: En relación 
al diseñador: trabajos emblemá-
ticos.  
En relación al estilo musical: 
tapas de CD, DVD, afiches, tapas 
de revista etc

Análisis de los datos 

Carácteristicas formales de la 
pieza gráfica

Forma de presentación
1. Se presentará por separado 

relevamiento de análisis. 
Utilizandose una A3 para el 
relevamiento y hasta dos A3 
para el análisis. En el armado 
de las láminas se tendrá en 
cuenta que su objetivo es el 
intercambio en clase. 

• Realizar el siguiente análisis a la 
información relevada del Diseñador. 

Diseñadores gráficos
• Duane Dalton 

http://duanedalton.com
• Eramos tantos 

http://www.eramostantos.com.
mx/principal/?skills=portafolio

• Alejandro Magallanes 
http://loquehacealejandromaga-
llanes.blogspot.com.ar

• Selman Hoşgör 
https://www.behance.net/hosgor-
selman

• Concepcion Studio 
http://www.concepcionstudios.
com

• Establecer 5 palabras claves o con-
ceptos que surjan de la observa-
ción de las piezas relevadas sobre 
el género musical 



Esquicio Pautas de entrega

• Análisis del texto.
• Relevamiento y análisis 

 (máximo de 3 A3)
• Esquicio. 

---------------------------------
• El trabajo se colocará en una 

caja de CD:
• Tapa -  Lomo - contratapa.
• Tríptico impreso frente y 

dorso.
• Gráfica del CD.

Práctica de grilla y composición

Desarrollo
1- El trabajo se realizará en forma 
individual.
2- Cada alumno seleccionará del 
material pedido (revistas) imágenes 
y textos de diferentes tamaños, colo-
res, texturas etc.
En ormato A4 horizontal, se plantea-
rán dos grillas: una de dos columnas 
y otra de 3 columnas, con sus márge-
nes correspondientes. 
Sobre cada grilla se propondrá una 
composición teniendo en cuenta que:
5-  Cada composición deberá propo-
ner un criterio compositivo claramen-
te diferente. 
6- Las imágenes utilizadas tendrán 
diferente criterio formal (recortadas, 
encuadradas, perfiladas, etc.).
7- La composición deberá tener como 
mínimo otros 4 niveles de lectura cla-
ramente diferentes pudiendo estos 
repartirse entre texto e imagen (Ej.: 2 
niveles de lectura para texto y 2 para 
imagen, 3 niveles de lectura para 
texto y 1 para imagen, etc.).
8- Se entregará una copia en blanco y 
negro al docente al finalizar la clase.


