
TP 6  Diseño de intervención gráfica en el espacio

• Reconocimiento del campo  
de diseño de identidad.

• Práctica en articulación  
gráfica-espacio.

• Aproximación al trabajo  
interdisciplinario.

• Aplicación de gráfica en el espacio. 
• El diseño de sistemas.
• Trabajo intercarrera

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Pautas de entrega

Enunciado
En este trabajo se continuará con el 
material para el evento planteado en 
el Tp anterior. En esta oportunidad se 
trabajará sobre el aula Simon Feldman 
donde se realizará la proyección de las 
películas. 
En este espacio la gráfica dará cuenta 
del director y de su obra, 

• Realizar un relevamiento, sobre 
diferentes referentes de gráfica en 
el espacio. 

• Realizar relevamiento del espacio a 
intervenir.

• Gráfica en el espacio

• Complementar la información 
relevada en el TP anterior teniendo 
en cuenta que la información del 
espacio deberá dar cuenta de las ca-
racterísticas principales del director. 

•  Relevar gráficas en el espacio.
• Presentar ambos relevamientos en 

formato A3

Trabajo 
individual

Especificaciones técnicasObjetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. Oct. 02

J. Oct. 05

L. Oct. 09

J. Oct. 19

J. Oct. 12

L. Oct. 16

L. Oct. 23

J. Oct. 26

L. Oct. 30

Desarrollo

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

Teórica 9 hs. 
Relevamiento de 
espacio

Ejercicio N°2 
Presentación 
de la propuesta 
gráfica.
Formato A3

Ajustes 

Corrección.

Preentrega. 

Entrega. 

Ejercicio N°2  

FERIADO

Desarrollo
1. Realizar la propuesta del sistema 

gráfico. Este sistema deberá fun-
damentarse conceptualmente.

2. La presentación se realizará en 
diferentes fotomontajes. 

3. La propuesta de intervención 
gráfica deberá considerar parti-
cularmente la circulación de los 
visitantes en el espacio así como 
la posible inclusión de textiles.

1. Sistema gráfico relizado en la 
primera parte del TP.

2. Relevamiento  
3. Láminas A3 con fotomontajes que 

permitan observar detalladamente 
el sistema planteado.


