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DESARROLLO:

Se buscará realizar un trabajo intencionado 
y profundo de transmisión de significados 
mediante la puesta tipográfica de una frase. El 
objetivo es que se transmitan las sensaciones-
ideas que la frase tiene implícitas. 

El objeto de diseño seran 3 afiches
tipográficos en formato A4 vertical, donde se 
enfoque principalemnte en trabajo intencio-
nados de la tipografía (selección de fuente + el 
uso de variables tipográficas de cuerpo, tono, 
dirección y proporción + la puesta tipográfica 
en el plano). A esto se sumará el uso del color 
y trabajo del fondo. 

Serán disparadoras 3 frases a elección del 
alumno (del repertorio de frases a disposición).   
En la propuesta debe aparecer el autor de la 
frase.

La tipografía debe ser la protagonista de la 
propuesta, pudiendo ser acompañada por 
misceláneas en 2do nivel de protagonismo.
Los  “afiches tipográficos” deberán plantearse 
en base a 3 marcos estéticos diferentes (1 
afiche por cada universo estético), a saber:

Marco estético 1: la puesta tipográfica debe-
rá transmitir melancolía, nostalgia y evocar a 
una época pasada. Deberá ser muy cuidada, 
con cierto refinamiento y elegancia, muy 
detallada y armoniosa. 

Marco estético 2: la puesta tipográfica debe-
rá transmitir rebeldía, transgresión y cierta 
agresividad. Su impacto deberá ser alto y de 
fuerte contraste y golpe visual.

Marco estético 3: la puesta tipográfica 
deberá transmitir sensación de futuro, de 
innovación y tecnología. El movimiento y el 
dinamismo deberán estar contemplados.

Es fundamental que cada afiche cumpla de 
manera correcta con lo planteado en cada 
marco estético.

CRONOGRAMA

Presentación de las 3 propuestas 
completas en blanco y negro y a 
color (todo formato A4 vertical) + 
Diagnóstico del 1er cuat.:
Lunes 11/08 

1ra Pre Entrega (completa en byn y 
a color) + Teórica de tipografía: 
Jueves 14/08

FERIADO NACIONAL:
Lunes 18/08

Ajuste final: 
Jueves 21/08

Entrega + Lanzamiento TP 6: 
Lunes 25/08

FORMATO DE ENTREGA

3 afiches A4 vertical a color y 
blanco y negro.

PUESTA TIPOGRÁFICA

Propósito: Identificación - Persuasión
Vehículo: Objetual

OBJETIVOS:
El objetivo del trabajo es desarrollar y profun-
dizar el trabajo en el área de la tipografía y la 
puesta tipográfica como elementos transmi-
sores de significación. Desarrollo de la puesta 
en página y manejo del plano. Base para el  
diseño editorial.

TRABAJO PRÁCTICO 5 
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Repertorio de Frases (a elegir 3, una para cada afiche):

“La mente es como un paracaídas: solo funciona si se abre.” (Albert Einstein).

“El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice .”
(Aristóteles).

“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos.” 
(Jorge Luis Borges).

“Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos, parece una comedia.” (Charles 
Chaplin).

“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.” (Woody Allen).

“Yo te quisiera salvar, te voy a atornillar, te voy a herir un poquito más. ..” (El Indio Solari).

“Infeliz de quien no ha sentido jamás el placer de tener un amor, y reir y llorar a la vez.” (Carlos 
Gardel).

“Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la libertad que construimos.” (Ernesto “Che” 
Guevara).

“Si buscara estupido en el diccionario habria una foto mía...” (Homero Simpson).

“¡¡Estuve toda la vida estudiando un instrumento, viene este pibe, enchufa y dice que toca!!” 
(Pappo).

“¿Es el hombre sólo un fallo de Dios, o Dios sólo un fallo del hombre?” (Friedrich Nietzsche).

“La mejor manera de librarme de la tentación es caer en ella.” (Diego Capusotto).

“Probablemente moriré antes de cumplir los 25 años, pero viviré la vida de la forma en la que yo 
quería vivirla.” (Sid Vicius).

“La vida es linda, lo malo es que muchos confunden lindo con fácil.” (Mafalda).

Ejemplos de puestas tipográficas:
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