
TP 6  Identidad para Bienal o Ferias de Diseño

• Práctica en el desarrollo  
de Sistemas de Identidad. 

• Práctica en el Diseño  
de Sistemas complejos.

• Organización de información.
• Diseño de comunicación.
• Sistemas complejos.

Las ferias o Bienales son eventos so-
ciales, económicos y culturales que 
suelen tener una duración acotada en 
el tiempo y reiterarse de forma anual  
o bianual. Generalmente abarcan una 
temática o propósito específico. 

Las Ferias de Diseño proponen  un es-
pacio en el que los jóvenes diseñado-
res independientes puedan mostrarle 
al mundo su talento a través de la pre-
sentación, difusión y venta de piezas y 
proyectos.

Las Bienales proponen un espacio de 
encuentro, reflexión critica y acción 
creadora que trasciende los limites de 
una disciplina, del tiempo y del espacio.

La ciudad de Buenos Aires, ofrece una 
diversidad de propuestas temáticas en 
las que el diseño argentino tiene su lu-
gar de expresión.
Para esto (habiendo elegido previamen-
te una Feria o  Bienal que se desarrolle 
dentro de la Ciudad de Buenos Aires), 
es necesario el diseño o rediseño de 
un sistema de indicadores gráficos de 
identidad destinado a identificar, promo-
cionar e informar sobre la Feria o Bienal 
elegida.
Dicho sistema deberá ser consecuencia 
de una elaboración conceptual sobre el 
tema y la posterior propuesta de un sis-
tema gráfico que lo haga visible. Se de-
berá, luego, implementar dicho sistema 
en un conjunto significativo de piezas y 
un manual de sistematización de la pro-
puesta. El sistema de piezas a diseñar 
no incluirá marca identificatoria.

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

• Cada alumno seleccionará una 
Feria o Bienal para realizar la 
investigación del tema. 

• Ferias
• el Mercat.
• Puro Diseño

• Bienales
• Arte Joven Buenos Aires
• Bienalba (Bienal Internacional  

de Arquitectura de Buenos 
Aires)

• Bienal de Diseño Fadu

Ejercitación Previa

Especificaciones técnicas

 ¡! Cronograma

Mínimo de 5 pie-
zas de cada uno 
de estos campos 
(información y 
argumentación). 
 
Manual de Usos 
y Normas.

Devolución. 
Presentación del 
material relevado 
(Casos análo-
gos). Entrega de 
informe. Teórica.

Presentación de 
propuesta de 
diseño.
         
FERIADO

Presentación de 
propuesta de 
diseño.

Clase virtual.

Presentación de 
propuesta de 
diseño.

Clase virtual.

Preentrega  
completa

Corrección

FERIADO

Corrección

Entrega

J. Sept. 14

L. Sept. 18  

J. Sept. 21

L Sept 25

J. Sept 28

L. Oct. 02

J. Oct. 05

L. Oct. 09

J. Oct. 12

L. Oct. 16

J. Oct. 19

L. Oct. 23

Piezas 
gráficas



Ejercicio Nº 1

• Realizar un relevamiento  
de información.

Desarrollo 
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada estudiante realizará un 

relevamiento de información. 
Este relevamiento incluirá dos 
campos:
• Información sobre el tema.
• Información sobre  

casos análogos. 

3. El relevamiento sobre el tema 
abarcará textos, fotografías, 
ilustraciones. Información sobre 
los participantes, entecendes de 
ediciones anteriores, disciplinas 
convocadas, etc.

4. El relevamiento sobre casos 
análogos registrará todos aque-
llos datos que permitan com-
prender las diferentes propues-
tas relevadas. 

5. Se organizará la información  
de modo que pueda ser com-
prendida por la totalidad del 
grupo.

6. Se presentará el material al 
grupo exponiendo los puntos 
relevantes  
de la misma.

7. Se producirá un informe que  
de cuenta del trabajo de análisis 
realizado.

8. Se determinarán las áreas  
de intervención posibles  
de ser desarrolladas.

Ejercicio Nº 2 Ejercicio Nº 3

• Planificar la propuesta  
del sistema de identidad.

Desarrollo 
1. A partir del material relevado 

definir conceptual y gráficamen-
te el criterio de sistema para  
la propuesta.

2. Determinar los diferentes nive-
les y escalas en los que  
se desarrollará la propuesta.

3. Determinar las piezas que  
se incluirán en cada nivel.

4. Determinar  el sistema y sub-
sistemas gráficos que vehiculi-
zarán a la propuesta.

• Desarrollar la propuesta  
de sistema.

Desarrollo 
1. A partir de la planificación reali-

zada en la etapa anterior encarar 
la resolución del problema.

2. Se diseñarán las piezas que per-
mitan comprender la totalidad de 
la propuesta abarcando la mayor 
diversidad de alternativas.

3. La totalidad de la propuesta 
se manualizará para su mejor 
comprensión. El manual a desa-
rrollar contendrá los elementos 
constitutivos del sistema y sus 
criterios de aplicación en cada 
instancia.

El trabajo práctico tiene por objetivo 
realizar una propuesta de diseño o 
rediseño de identidad de una Feria o 
Bienal. La complejidad del tema y los 
tiempos de desarrollo del práctico no 
permiten abarcar la totalidad del pro-
blema con el grado de profundización 
necesario en esta instancia de apren-
dizaje por lo tanto se desarrollará en 
una serie de etapas que permitirán ge-
nera una propuesta y ponerla a prueba 
con el mayor grado de ajuste posible 
realizando un recorte del problema.

1° Análisis del tema
En la etapa inicial se realizará un rele-
vamiento de la información necesaria 
para comprender la temática en torno 
a la cual se realiza el evento elegido.
• Se relevarán las características 

propias del tema central de  
la feria o bienal (ejercicio N°1).

• Se presentará el material expo-
niendo los puntos relevantes  
del tema. 

# J. 14 de Sept. Entrega de informe
Presentación del material relevado  
(Casos análogos e información del 
tema).

2° Propuesta del sistema  
de identidad 
En la segunda etapa y habiendo in-
corporado a los datos de la realidad 
analizados en la primer instancia, 
aquellos propios de la identidad  

y de la imagen del país, realizar una 
propuesta integral para la  totalidad 
del sistema.
1. Se deberán consignar los crite-

rios gráficos para la problemática  
detectada en el análisis  
de la información relevada.  
Se presentarán los elementos 
constitutivos del sistema de 
identidad:
• Fundamentación conceptual.
• Tipografías
• Colores
• Estilo de imágenes  

gráficas y fotográficas.  
• Criterio compositivo

2. Se analizarán los diferentes  
soportes en los que se imple-
mentarán las propuestas.

3. Se analizarán las tipologías  
de piezas a resolver. 
Para presentar la propuesta  
de sistema se deberá desarro-
llar como mínimo, sistemas de 
5 piezas de cada uno de estos 
campos (información y argumen-
tación) y el Manual de Usos y 
Normas.
• Información  

(sistema de 5 piezas)
• Argumentación  

(sistema de 5 piezas) 

# Podrán proponerse otras piezas 
que se consideren pertinentes para 
el objetivo propuesto para el evento.

Etapas de desarrollo del práctico

Pautas de entrega
Entrega 23 de octubre

1. Informe con el análisis de la 
información relevada del tema

2. Manual de Usos y Normas.
3. Sistema de 5 piezas de cada  

uno de estos campos (informa-
ción y argumentación).

4. Panel de 50 x 70 cm con todo  
el sistema de piezas.

5. Otras piezas que se consideren  
pertinentes para el objetivo  
propuesto para el evento.


