TP 4 Afiche
Objetivos de la ejercitación
• Práctica argumentación.
• Práctica de diseño
de afiches.

Contenidos
• Retórica de la imagen.

Enunciado
El Ministerio de Cultura de la Nación
ha solicitado el desarrollo de un afiche de interior, para la realización de
una exposicion en homenaje a Luis
Alberto Spinetta.
Con este fin se han seleccionado 4
canciones emblemáticas, las cuales
serán el material base para confeccionar las gráficas.
• Los libros de la buena memoria.
• Toda la vida tiene musica hoy.
• Será que la canción llegó
hasta el sol.
• Barro Tal vez.

Ejercicio 1
• Realizar un relevamiento
de información.

Desarrollo
1. Cada alumno aportará al grupo
un relevamiento de información
sobre la canción seleccionada.
Este relevamiento abarcará:
• Biografía del autor
• Elementos emblemáticos de
la canción (lugares nombrados, características de los
personajes, época a la que
hace referencia)
• Tapas del libro, tapas de CD,
DVD, obras realizadas en
relación a la canción.
2. Se organizará la información de
modo que pueda ser comprendida por la totalidad del grupo.
3. Se presentará el material al
grupo exponiendo los puntos
relevantes de la misma.
Se realizará una serie de láminas A3
para la presentación del tema elegido en la que se deberá dar cuenta
del profundo conocimiento del tema.
Estas deberán contener imágenes y
textos.

Pieza gráfica Afiche
Formato 50 x 90 cm.
orientación
vertical
u horizontal
Trabajo
individual

¡! Cronograma
J 21 junio Ejercicio 1.
Investigación.
Devolución
del TP N°3.
L 25 junio 9hs Teórica de
retórica. Esquicio
en clase, Retórica.
J 28 junio Presentación
de propuesta de
afiche a escala
(tamaño A3).
L 2 julio Corrección
J 5 julio Pre-entrega
L 9 julio FERIADO
J 12 julio Corrección
L 16 julio Corrección
J 19 julio Entrega
FINAL del
CUATRIMESTRE

Ejercicio 2
• A partir del material relevado
realizar la propuesta para el
desarrollo del afiche.

Desarrollo
1. Seleccionar el concepto
a trabajar.
2. Tener en cuenta el nivel retórico
con el que se resolverá la pieza.

Esquicio.
Construcción de imagen
1. En relación al concepto pensado
para el trabajo, construir
5 imágenes.
2. Las imágenes deberán responder a alguna de las siguientes
guras retóricas:
• Hipérbole
• Metáfora
• Metonimia
• Sinécdoque

Pautas de análisis de afiches
• ¿Puede inferir el objetivo
comunicacional?
• ¿Cúal es la relación entre texto
e imagen?
• Al observar la imagen analice:
• Relación fondo - figura
• Código cromático
• Lenguaje
• Presenta alguna figura retórica
sintáctica o semántica
• Marque la estructura
de la pieza
• Marque los niveles de lectura

Pautas de entrega
Entrega 16 de julio

• Relevamiento de información.
• Esquicio de construcción
de imagen.
• Análisis de afiche.
• Afiche montado.
• Ficha personal
• Archivos en JPG a 300 DPI

Bibliografía Obligatoria
• Apunte de cátedra:
Retórica (descargar
de web cátedra)

