
TP2 Diseño serie de afiches promocionales  
y folleto informativo.

• Práctica en sistemas  
de baja complejidad 

• Práctica en el campo editorial.
• Práctica tipográfica compleja.

• La gráfica editorial.
• Organización de información.
• Diseño de comunicación.

Enunciado
Con el objetivo de difundir y comple-
mentar la serie de catálogos sobre 
acciones urbanas, se deberá diseñar 
una serie de afiches y un folleto sobre 
estas temáticas. Para ello se retoma-
rá alguno de los enfoques desarrolla-
dos y se realizará una nueva propues-
ta gráfica que dé cuenta del mismo.

Trabajo 
individual

Máx. A3

FormatoObjetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

J. Abril 27

L. Mayo 01

J. Mayo 04

L. Mayo 08

J. Mayo 11

L. Mayo 15

J. Mayo 18

L. Mayo 22

Devolución TP1. 
11hs Clase  
Teórica

Feriado

Presentación ejes 
conceptuales 
series afiches. 
Corrección  
propuestas.

Clase virtual.

Corrección  
propuestas.

Preentrega.

Corrección final.

Entrega. Enun-
ciado Trabajo 
Práctico N°3

A3 vertical u horizontal

Mín. A4
• Diseñar una serie de afiches 

argumentativos promocionales.

• Realizar un folleto fotográfico y 
documental sobre una dimensión 
particular de la acción desarrolla-
da en el catálogo.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada alumno realizará la propues-

ta de una serie de 3 afiches argu-
mentativos promocionales para 
responder a la demanda enun-
ciada, sobre uno de los enfoques 
propuestos en los catálogos. 

3. Las propuestas se fundamentarán 
en el trabajo realizado por otro 
grupo de compañeros en el TP 1

4. Para la resolución de las piezas 
gráficas podrán utilizarse las foto-
grafías y gráficos realizados para  
el catálogo pero los mismos debe-
rán ser reelaborados para poten-
ciar su dimensión comunicacional 
no pudiendo ser utilizados tal cual 
fueron realizadas inicialmente.

5. Los afiches podrán resolverse en 
proporción vertical u horizontal 
tamaño A3 pudiendo ajustarse el 
formato según la propuesta respe-
tando el lado máximo (42 cm).

6. Los afiches argumentativos 
promocionales resueltos deberán 
conformar un sistema entre sí.

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Se diseñará una pieza editorial 

simple a los efectos de presen-
tar la información sobre un recor-
te temático de la acción elegida. 

Afiches

Folleto



Guía de análisis  
para el relevamiento  
de la información

• Las propuestas se fundamen-
tarán en el trabajo realizado en 
el T. P. N°1 por otro equipo de 
alumnos. El contenido visual y 
textual de los afiches, estará de-
terminado por las características 
temáticas de la  serie.

• En los afiches promocionales, se 
relevará la información necesaria 
pudiendo dar a conocer las ca-
racterísticas principales del eje 
temático definido en el catálogo. 
Para ello se partirá del material 
original y se ampliará la búsque-
da de información.

Guía del análisis formal 
de la serie de afiches.

Los afiches deberán construirse a 
partir del desarrollo de un sistema 
gráfico que sea propio al tema a de-
sarrollar, que deberá contar de:

• Un lenguaje gráfico propio,  
el cual se conformará a partir 
de la construcción y desarrollo 
de imágenes cuya producción 
surgen del concepto del tema 
elegido, aplicando distintos 
recursos y herramientas 
gráficas.

• Criterios de composición que 
permitan organizar los diferen-
tes elementos gráficos para  
el armado de cada una de  
las piezas propuestas para  
el sistema.

• Se podrán utilizar imágenes  
fotográficas, síntesis gráfica,  
ilustración, etc., Así como tam-
bién de operaciones que permi-
tan relacionarlas, fotomontaje, 
intervenciones gráficas, etc. 

• Se deberá determinar un  
sistema cromático y tipográfico.

1. Determinar los niveles de lectura. 
2. Detectar la estructura  

de cada pieza. 
3. ¿Cuál es el tipo de equilibro?
4. ¿Cuál es la direccionalidad  

predominante?
5. ¿Cuál es el porcentaje  

de ocupación del campo?
6. ¿Cómo se organizan los elemen-

tos en la pieza gráfica?
7. Determinar si la imagen esta 

subordinada al texto o el texto 
subordinado a la imagen.

8. Detectar las constantes  
y variables que determinan  
la serie propuesta.

1. Informe con el análisis de la infor-
mación relevada para la resolución 
de la serie de 3 afiches promocio-
nales y folleto informativo.

2. Lámina/s presentación del siste-
ma gráfico (de la serie de afiches 
y del folleto), que incluya.
• Presentación de los elementos 

gráficos Imágenes, color  
y tipografía.

• Presentación de las diferentes 
vinculaciones entre los elemen-
tos del sistema.

• Presentación de la estructura 
que organiza los elementos  
en el campo.

3. Serie de 3 afiches promocionales 
para responder a la demanda 
enunciada.

4. Folleto informativo (las dimen-
siones se determinarán entre un 
mínimo tamaño A4 y un máximo 
tamaño A3 pudiendo ajustarse 
proporciones, medidas y cantidad 
de plegados según la propuesta 
particular.
• Se deberá presentar  

la grilla editorial.

Entrega 22 de mayo
Pautas de entregaEl mismo podrá referir tanto  

al contexto como a los actores 
de la misma.

3. La pieza gráfica tendrá un forma-
to libre a definir por el alumno 
y sus dimensiones se determi-
narán entre un mínimo tamaño  
A4 y un máximo tamaño A3 
pudiendo ajustarse proporciones, 
medidas y cantidad de plegados 
según la propuesta particular.

4. Se deberá presentar la grilla 
editorial así como los criterios 
gráficos y tipográficos utilizados 
para resolver la pieza.

5. El folleto deberá constituir  
un sistema con la serie de afi-
ches pudiendo éste diferenciarse 
del catálogo tomado  
como referencia.


