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CRONOGRAMA
Clase 1 › JUE 14 JUNIO
Teórica
Clase 7 › JUE 5 JULIO
Preentrega
Clase 10 › JUE 19 JULIO
ENTREGA

Objetivos.
La Fase 2 tiene por objetivo el desarrollo de un programa de identidad visual para la muestra
“Bienes Comunes en Crisis y Conflicto”, que se desarrollará en un centro cultural de la Ciudad de
Buenos Aires. Tomando como punto de partida los ejes temáticos trabajados en grupo en la Fase 1
del proyecto.
Consigna.
Como punto de partida del programa de identidad visual los alumnos deberán construir una
estrategia comunicacional y definir el nombre de la muestra, la definición del signo verbal es el
primer dato del programa de diseño junto a la definición de los ejes estratégicos siendo necesarios
para abordar la construcción del signo gráfico.
En esta elaboración se busca poner en práctica los conocimientos previos aplicados a sistemas
gráficos, experimentando con diferentes lenguajes visuales como herramienta para la construcción
de la identidad visual.
A partir del proceso de experimentación deberán definir las constantes gráficas del sistema a
desarrollar y el modo de su implementación. Entendiendo al programa como una imagen total
integrada, que será el efecto de la coordinación de todos los recursos de comunicación gráfica.
Los alumnos deberán identificar los atributos (sintácticos y semánticos) de cada partido,
definiendo las características del programa visual y sus reglas de implementación, a partir de la
elaboración en una serie de piezas gráficas:
- Nombre de la muestra
- Marca
- 3 sub marcas
- Manual de identidad
- Agenda / programa desplegable
- Audiovisual de 10 a 15 segundos de duración
- Pieza editorial
- Afiche vía pública
- Como mínimo una pieza más a decisión personal.
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CONDICIONES
DEdesarrolla
ENTREGAen grupos de dos estudiantes
La fase se
Se deberá entregar las tres piezas en escala real.
CONDICIONES DE ENTREGA
Bitácora.
Se deberán entregar los prototipos de las piezas gráficas antes señaladas en escala real. (1:1)
La entrega se completará con una pieza editorial en formato A4 en donde se pondrá en valor las
decisiones
conceptuales y proyectuales tomadas para el desarrollo de las tres piezas.
Bitácora
La entrega de la Fase 2 se completa con una pieza editorial en donde se pondrán en valor las
Se debedecisiones
entregar conceptuales
el archivo en yformato
digital:tomadas
150 dpipara
/ RGBel /desarrollo
PDF. Enviando
el mismodealidentidad.
mail:
proyectuales
del programa
dg3.catedramelon@gmail.com
Se debe entregar el archivo en formato digital de todas las piezas: 150 dpi / RGB / PDF.
Enviando al mail: dg3.catedramelon@gmail.com
Las entregas
se reciben
hasta las
9:30las
en9:30
el díaendeel ladíaentrega.
Las entregas
se reciben
hasta
de la entrega.
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