
TP4 > AFICHE
A \ CONSIGNA

Se abordará el diseño de un afiche con la temática “A 50 años del 
Mayo Francés. Conmemorando aquel momento histórico, pero 
desde una perspectiva del ser universitario actual. 

En un marco de reflexión sobre el suceso ” Mayo del ´68 ” y su 
resignificación actualizada de la lucha por valores como: 
la educación publica, las libertades, la pluralidad, los derechos 
democráticos individales y colectivos. Para el presente
y el futuro.

A \ OBJETIVOS

Arribar a una toma de partido para la construcción del 
enunciado.
 
Aproximación a las características del afiche como pieza de 
comunicación de alto impacto. Manejo de niveles de lectura, 
escala, recorrido visual, color, lenguaje visual, relación
tipografía / imagen, significantes, y estructura en una pieza de 
gran formato.

Introducción al análisis crítico y su derivación en una idea o 
concepto gráfico que se sustente en una argumentación
pertinente. 

Reflexión sobre el refuerzo semántico que aporta el uso en el 
discuso visual de alto impacto las figuras retóricas provenientes 
de la Lingüística. 

BIBLIOGRAFÍA:

Retórica de la imagen. Figuras 
retóricas. Apunte de cátedra

Rhétorique de l’image, Roland 
Barthes, Communication, n°4, 
Recherches sémiologiques.   
1964, pp. 40-51

Diseño gráfico, una voz 
pública. María Ledesma.

Cátalogo Insurgencias 68 / 
contribuciones de David Rieff, 
thierry Grillet, Claudio S. 
Ingerflom, Juan Villoro ; 
prologo de Alberto Manguel. - 
1a ed. - Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires. Biblioteca 
Nacional, 2018. 

CRONOGRAMA

AGOSTO 

J 09  Devolución TP3.

                   Teórica Afiche

J16 Corrección

J23 Corrección

J30 Corrección y 

                   Nivelación

SEPTIEMBRE

J06 Corrección

J13 Pre entrega

J20 Entrega TP4

JTP : Marcelo Cofone
Docentes : María Laura Rodríguez,
Gaston Genovese
Ayudante : Jorge Suárez Pepe

Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires
Cátedra Melon 2018



TP4 > AFICHE

B \ DESARROLLO

Se deberá partir de algunos de los siguientes conceptos para
la concreción de la pieza:

PLURALIDAD IDEOLOGICA
FORMACIÓN AL PENSAMIENTO CRÍTICO
LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD
JUVENTUD ESTUDIANTIL COMO NUEVO SUJETO SOCIAL

La pieza será realizada de manera individual.
Las técnicas y recursos (grado de iconicidad, croma, tipografía)
a utilizar por los estudiantes no tienen limitaciones.
A cada alumno le será asignada una consigna emergente de 
piezas originales de la época.

C \ CONDICIONES DE ENTREGA

Formato 70 x 100 cm, vertical. Sin montar, enrollado con la cara 
impresa del lado exterior y dentro de una bolsa para 
su conservación. 

Se recomienda papel mate recubierto de 140grs.

Uso obligatorio de la oblea provista por la cátedra en el color
que el afiche requiera, siempre a 10 cm de lado maximo.

Memoria descriptiva + archivo digital de la pieza ( 150 dpi ).
El día de la entrega se asignará un enlace de carga. 
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