
TP 6  Sistema gráfico de baja complejidad

• Reconocimiento del campo de 
diseño de identidad.

• Diseño editorial 

• El diseño de sistemas.
Ejercicio 1

Ejercicio 2

Enunciado
La carrera de Imagen y sonido de la 
FADU realizará un evento sobre direc-
tores de cine, a tal fin han solicitado a 
la carrera de Diseño gráfico realice la 
imagen del evento.

• Realizar un relevamiento, organiza-
ción y comunicación de información 
sobre el tema elegido.

• A partir del material relevado reali-
zar la propuesta para el desarrollo 
del sistema gráfico

Trabajo 
individual

Objetivos de la ejercitación

Contenidos
 ¡! Cronograma

L. Sep. 11

J. Sep. 14

L. Sep. 18

J. Sep. 21

L. Sep. 25

J. Sep. 28

Desarrollo
1. Cada alumno aportará al grupo 

un relevamiento de información 
sobre el director elegido. 

• Quentin Tarantino 
• Pedro Almodóvar
• Alfred Hitckock 
• Stanley Kubrick
• Zhang Yimou 

2.  Para realizar el relevamiento 
se sugiere tener en cuenta los 
siguientes ítems: 

• Biografía y filmografía del director
• Características del género cine-

matográfico
• Elementos visuales que identifi-

quen al género y al director.
• Diseñadores o estudios de diseño 

/ publicidad – que hayan realiza-
do trabajos sobre el tema.

3. Se organizará la información de 
modo que pueda ser comprendi-
da por la totalidad del grupo.

4.  Se realizará una serie de láminas 
para la presentación del tema 
elegido en la que se deberá dar 
cuenta de un profundo conoci-
miento. 

Devolución 
trabajos.Ejercicio 
N°1 Puesta 
en común del 
relevamiento de 
información. 

Aficheta
Sistema  
de folletos

Corrección

Corrección

Entrega

Concepto y pro-
puesta gráfica

Pre-entrega

Desarrollo
• Aficheta de interior tamaño 

50 x 80

J. Sep. 07

Sistema de folletos: 
• El primer folleto, se repartirá antes 

de la exposición en vía pública y 
puntos de concentración de un 
publico potencial (Formato:  Flyer 
 A5)



•  El segundo folleto tríptico, será 
repartido a la entrada de la expo-
sición (Formato:  14cm x 15cm 
cerrado, 42cm x 15cm abierto)

•  El tercer folleto tríptico se repar-
tirá en el stand  (Formato:  14 cm 
x 42 cm cerrado, 42cm x 42cm 
abierto)

• Ejercicio 1 - Presentación releva-
miento de información

• Aficheta montada 
• Sistema de folletos

Entrega 25 de septiembre
Pautas de entrega


