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DESARROLLO:

Capitalizando todo lo realizado hasta el mo-
mento, los alumnos deberán encarar la proyec-
ción de un signo identifique a un nuevo artista 
o banda musical. El mismo deberá constituírse 
como una propuesta isologotípica, la cual lue-
go deberá aplicarse a una serie de piezas.

Los grupos o rubros musicales son 4:

Grupo-Rubro musical 1:  
Estará compuesto por los siguientes géneros 
musicales (a elegir uno):
- Cumbia 
- Salsa
- Merengue

Grupo- Rubro musical 2:  
Estará compuesto por los siguientes géneros 
musicales (a elegir uno):
- Tecno Pop
- Disco
- Soul / Funk

Grupo- Rubro musical 3:  
Estará compuesto por los siguientes géneros 
musicales (a elegir uno):
- Hip Hop
- Rockabilly
- Heavy Metal

Grupo- Rubro musical 4: 
Estará compuesto por los siguientes géneros 
musicales (a elegir uno): 
- Tango
- Opera / Lírica
- Clásica

Los alumnos deberán organizar su trabajo en 
3 etapas:

Etapa 1: Definción del perfil e idea rectora.
Los alumnos deberán definir el perfil que 
los caracterizará y la idea que gobernará su 
propuesta.

Para esto, esta etapa se subdivirá en 2 pasos:

Paso 1: Análisis del género musical. Definición 
conceptual y estética 
Lo primero será investigar a fondo el género 
musical específico que han elegido. Deberán 
seleccionar un top ten de bandas referentes de 

CRONOGRAMA

Lanzamiento integral TP y 
condiciones de entrega Etapa 1: 
Jueves 02/10

Entrega Etapa 1 (Paso 1 + Paso 
2) - Correcciones  + Teórica 
sobre Signo + Comienzo Etapa 2 
(Bocetado): 
Lunes 06/10

1ra Bajada Gráfica del Signo:
Jueves 09/10

Feriado Nacional:
Lunes 13/10

Pre entrega Signo:
Jueves 16/10 

Entrega Signo + Comienzo y 
trabajo en Etapa 3 (aplicaciones) + 
Teórica de apoyo:
Lunes 20/10

1ra Bajada Etapa 3:
Jueves 23/10

Pre entrega Etapa 3:
Lunes 27/10

Ajuste final:
Jueves 30/10

Entrega final:
Lunes 03/11 

CONDICIONES DE ENTREGA
Etapa 1: 
Cuadro de repertorio de estilos 
+  top ten de referentes del rubro 
musical.
Etapa 2: 
2 A4: con signo identificatorio 
isologotípico a color y b/n + 
reducciones (1por hoja).
Etapa 3: 
A3 con aplicaciones.

SIGNO IDENTIFICATORIO.
DISEÑO DE ISOLOGOTIPO Y APLICACIÓN EN 
PAPELERÍA Y PIEZAS EXTRAS.

Propósito: Identificación
Vehículo: Objetual

OBJETIVOS:

Comprender la importancia del diseño de signos 
identificatorios y su aplicación a diferentes sopor-
tes. Identificación de emisores y transmisión de 
significados.

TRABAJO PRÁCTICO 7



2

TP7
CY. 2014  DG.Y1

ese estilo musical, junto a sus logos. Luego deberán realizar un cuadro de repertorio de estilos 
que será la traducción visual y estética del estilo musical elegido, ya con el filtro del universo 
estético que consideren adecuado para su proyecto. Dicho cuadro será realizado en formato A3 
horizontal, se constituirá de 7 cuadros por 5 cuadros, cada uno de los cuales medirá 4,5 cm de 
lado. En el mismo deberán presentarse piezas gráficas que respondan al estilo visual a trabajar. 
Se recomienda el uso del Pinterest de Yantorno 1.

Paso 2: Definición de concepto y personalidad que regirá al nuevo artista o banda. 
Será fundamental realizar una toma de partido que defina el perfil del nuevo artista, para lo 
cual deberán trabajar con conceptos, frases y definiciones, armando un “manifiesto” que sería la 
presentación escrita de ese nuevo artista o banda. Se deberá crear un nombre, el cual debiera 
ser coherente con el género musical y con ese manifiesto.

Etapa 2: Diseño del signo identificatorio
En base a una toma de partido, cada alumno deberá diseñar el signo identificatorio del nuevo 
artista o banda, para lo cual realizará muchos bocetos a mano. Deberá plantearse como un 
signo isologotípico.
Deberá tenerse en cuenta para este signo identificatorio los siguientes requisitos:
* Ser coherente con el género musical y con estilo estético definido previamente.
* Ser pregnante y atractivo.
* Ser personal y con un universo propio.
* Cumplir con las reglas planteadas en el apunte anexo sobre reglas en el diseño de logotipos.

Esta etapa se entregará en 2 hojas A4:
 
A4 VERSIÓN COLOR
LOGO A TAMAÑO REAL Y REDUCCIÓN AL 25 % DEL TAMAÑO REAL

A4 VERSIÓN BLANCO Y NEGRO
LOGO A TAMAÑO REAL Y REDUCCIÓN AL 25 % DEL TAMAÑO REAL

Etapa 3: Aplicación de marca a piezas de Papelería y Extra
Se deberá realizar la aplicación del signo en diferentes piezas gráficas, a saber:

En 3 piezas de papelería:
* Papel carta para gacetilla de prensa: formato A4 o letter (a elección). Recordar que tiene un frente 
y un dorso.

* Tarjeta personal: formato a elección (recordar la funcionalidad de que pueda guardarse en una 
billetera o tarjetero. Recordar que tiene un frente y un dorso). Será la tarjeta del “Manager”.

* Acreditación para prensa o staff. Recordar que tiene un frente y un dorso, y que lleva una foto, dato 
de nombre y apellido y rol ejercido.

En 1 de las siguientes piezas extras (a elección. Podrá trabajarse otra que no esté en este 
listado):

* Remera (puede ser el frente solo o el frente y el dorso) u otro elemento de indumentaria.
* Bandera 
* Bombo de batería.
* Sticker o calcomanía.
* Lateral de Micro, Van o Camioneta, etc.

Importante: ser criterioso para esta elección con el género musical y con el partido conceptual 
elaborado para el estilo del artista creado.

Esta etapa se entregará del siguente modo:
* Piezas de papelería: en formato real y sueltas.
* Pieza extra: en A4. 
* Todo el proyecto junto: en una A3 según pautas que se darán en clase.
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Ejemplos:

JAZZ
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CHILL OUT

PUNK


