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Katerina Plotnikova es una artista rusa que realiza fotografías surrealistas con animales sin hacer uso 
de Photoshop. Lo que me inspira a diseñar son los elementos que componen sus fotografías tales 
como los animales, la naturaleza, la luz, las modelos místicas y los distintos colores tierra y pasteles 
me hacen desarrollar ideas más claras al momento de comenzar mi proceso creativo ya que esos ele-
mentos van con mi estilo de diseño y mi personalidad. 

La atmosfera que transmite sus fotografías, como crea una estética de cuento de hadas y provocación 
al mismo tiempo me impulsa a tener ideas creativas ya que al observarlas detenidamente me transmi-
ten distintas emociones como el romance, erotismo, tristeza y misterio, con eso comienzo a trabajar 
lo que quiero transmitir en mi diseño. Se refleja también en sus fotografías la belleza de lo simple un 
concepto muy similar al de “Menos es más” del cual aplico casi siempre en mis diseños.

El contraste creado entre las delicadas modelos que se asemejan a princesas, y los majestuosos ani-
males salvajes con los que comparten protagonismo son dos elementos clave que conforman un todo 
que me transportan a escenarios donde los animales pierden su ferocidad y se conectan con el ser 
humano. 
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PUBLICIDAD DEL JABÓN TREMEAU

Variables contextuales:
El póster fue realizado para la marca francesa Tremeau la cual fabricaba velas y jabón en 
1847, el autor de la publicidad es anónimo.

Variables tecnológicas: 
Publicidad pintada a mano con pigmentos naturales,  el soporte en el que está realizada 
es papel.

Variables morfológicas: 
Se observa en el poster el uso de colores tierra, presenta muchas clases de familias ti-
pográficas como palo seco, romana antigua y la del titular está hecha a mano alzada ya 
que posee varias líneas curvas. Los elementos en la diagramación están distribuidos de 
manera jerárquica. En conjunto la publicidad si transmite el mensaje de manera directa.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
VERTIENTE EUROPEA



SERVICIO DE CORREO PONY EXPRESS

Variables contextuales: 
En 1859 un anuncio de The Pony Express publicado en la prensa ofrecía trabajo como 
jinete para realizar entregas de mensajes, correos y periódicos.

Variables tecnológicas: 
Publicidad con impresión monocroma sobre una hoja de papel.

Variables morfológicas: 
Diagramación centrada con una ilustración que acompaña al naming como titular, la 
familia tipográfica del naming es egipcia mientras que los párrafos siguientes son de la 
familia palo seco y con un grosor mayor para denotar importancia, uso de pictogramas 
para captar la atención del público en la bajada.  

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
VERTIENTE AMERICÁNA



PAGINA DEL LIBRO WORKS OF GEOFFREY CHAUCER

Variables contextuales: 
The Works of Geoffrey Chaucer libro publicado en 1896 por Kelmscott Press imprenta 
que fue fundada por William Morris . Las ilustraciones fueron grabadas por William 
Harcourt Hoope

Variables tecnológicas: 
Hoja del inicio de uno de los capítulos del libro The Works of Geoffrey Chaucer la cual 
se imprimió en negro, con títulos de hombro y laterales. Algunas líneas se imprimieron 
en rojo, usando el tipo Chaucer, con algunos títulos en tipo Troy. El conjunto fue impre-
so en papel artesanal Batchelor con marca de agua: Perch.

Variables morfológicas:
Diagramación con muchos elementos que adornan la totalidad de la hoja sin dejar va-
cíos, Se inicia con un titular que lleva una tipografía estilo fractura que se caracteriza 
n por ser curvo sin trazo, asta con pies y cabeza, lazos y uniones en filetes, el cuerpo 
de texto posee la misma tipografía .Ilustración en grabado,  letra capitular principal de 
gran formato y muy adornada, mientras que la segunda letra es de menor tamaño.

ARTS & CRAFT



PUBLICIDAD DE LAS GALLETAS LEFEVRE-UTILE

Variables contextuales: 
El autor del póster es Alphonse Mucha el cual realizó para la marca de galletas francesa 
Lefèvre-Utile en 1860.

Variables tecnológicas: 
Publicidad impresa a color 

Variables morfológicas: 
Un conjunto de movimientos orgánicos entre la mujer y los otros elementos de colo-
res pasteles como la corona hecha de amapolas y ejes de trigo que usa, mientras que 
el vestido está decorado con un patrón de elementos de hoz y trigo. Mucha incluyó 
detalles decorativos en sus piezas que tenían una relación directa con los productos 
publicitados, en este caso, galletas hechas con harina de trigo.

ART NOUVEAU
LINEA ORGÁNICA



WANDECOR DECEMBER - TAPICERIA 

Variables contextuales: 
Entre 1901 y 1902 Koloman Moser publicó un catálogo titulado Die Quelle [El origen] 
de elegantes diseños gráficos para cosas como tapicería, tejidos y empapelados.

Variables tecnológicas: 
Diseño de patrones geometricos tejidos 

Variables morfológicas:
Muchas de las ilustraciones reflejan el interés de Moser en diseño textil japonesa que 
ya había comenzado a explorar, que más tarde se producen casi todos los diseños de la 
secesión y también entrever los inicios de su movimiento hacia la abstracción geomé-
trica, utilización de colores tierra.Moser abandonaría casi por completo el estilo curvi-
líneo de Art Nouveau.

ART NOUVEAU
LINEA GEOMÉTRICA
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VANGUARDIA

Fundada en 1903, la Wiener Werkstätte (en español, el Taller de Viena) fue una comunidad 
de producción de artistas visuales. El Taller reunió a arquitectos, artistas y diseñadores cuyo 
primer compromiso fue el diseño de arte que fuera accesible para todos, no sólo para los 
artistas, sino también para los artesanos. La Wiener Werkstätte evolucionó a partir de la 
Secesión de Viena, la cual había puesto desde su fundación un especial énfasis en las artes 
aplicadas. Así, en 1903, el joven arquitecto Josef Hoffmann y el artista Koloman Moser, junto 
con el apoyo del industrial Fritz Wärndorfer, hicieron que el Taller de Viena viera la luz del día.

Al principio la Wiener Werkstätte se componía sólamente por tres pequeñas habitaciones, pero 
pronto se expandió hasta llenar un edificio de tres pisos especialmente diseñado para trabajos 
en metal, cuero, encuadernación, carpintería y con un taller de pintura. La Wiener Werkstätte 
tenía un objetivo claro: hacer de todas las facetas de la vida humana un trabajo unificado de arte.

Así, les dieron a los artesanos unas mejores condiciones de trabajo (algo muy inusual en esa 
epoca) y empezaron a plantar la semilla del deseo de crear todo completamente nuevo, tanto 
los objetos de uso diario como los decorativos. Estos tenían que tener una individualidad y 
belleza excepcionales, siguiendo el lema de la organización: “Es mejor trabajar 10 días en un 
producto que para la fabricación de 10 productos en un solo día.” La mayoría de los objetos 
producidos en la Wiener Werkstätte fueron estampados con la marca del Taller y el monograma 
del diseñador y el del artesano que hacían el producto. Y la organización tenía bastantes 
empleados: cerca de 100 en 1905, de los cuales 37 eran dueños de su propio comercio.

La organización empezó a expandirse, abriendo sucursales en Karlsbad 1909, Marienbad, 
1916-1917 Zurich, Nueva York 1922 y Berlín 1929 y exporatndo la idea de la Gesamtkunstwerk 
(la obra de arte total), el concepto de un entorno coordinado en el que todo, hasta la última 
cuchara, fuese diseñado conscientemente. La Werkstätte reconoció desde el principio que 
su papel no era llegar a las masas, sino crear un ambiente exquisito para los pocos ricos.

Pero después de la Primera Guerra Mundial, Austria se empobrece y la escasez de materiales 
anima a la experimentación con otros materiales menos duraderos y menos valiosos como 
la madera, la cerámica o el papel maché. Esto hace que su visión original, la de la gran 
Gesamtkunstwerk, se vaya diluyendo y, en 1932, los creadores de la organización, Hoffman y 
Moser, decidan cerrar sus puertas para siempre.Fue un concepto bonito (como ideal de belleza) 
mientras duró, pero ni los más ricos pueden seguir con su ritmo de vida si el entorno de todo el 
continente empieza a cambiar rapida y precipitadamente hacia una guerra que iría precedida de 
otra aún peor. Este concepto de obra de arte total, de individualidad y exclusividad en muebles, 
cubiertos, textiles, joyas y ropa como estandarte, es bastante difícil de encontrar hoy en día.

WIENER WERKSTATTE



Si bien la feria está abierta para un público en general, al igual que nuestra charla, consideramos 
que nuestro publico objetivo estaría enfocado en estudiantes y docentes del área del diseño 
industrial ya que estas personas reconocen un objeto por su valor de producción y de diseño más 
que sólo algo que necesitan en su casa, además de los muchos turistas y cocineros potenciales 
que visitan la feria. Además cuentan con el poder adquisitivo para comprar estos objetos.  

La idea central de nuestro proyecto es dar a conocer una nueva línea de utensilios de cocina en 
el mercado peruano, por tal motivo realizamos una alianza estratégica con la feria gastronómica 
peruana más importante de Latinoamérica MISTURA, la cuál se realiza anualmente en la ciudad 
de Lima. Debido al gran poder de marca de la feria MISTURA nuestra campaña llegará a más 
personas ya que se empleará publicidad BTL en puntos estratégicos de la ciudad, además de 
contar con canales digitales como: Facebook e Instagram tanto los de la feria, como en las redes 
sociales oficiales de la Wiener Werkstatte. En nuestros diseños resaltamos siempre el valor 
agregado de nuestros productos que es el diseño decorativo y la edición limitada. Todos nuestros 
canales de comunicación se centrarán en anunciar la fecha en la cual daremos la exhibición de 
nuestro producto con un show de comida en vivo además de incluirlo en algunas piezas graficas.

En la ciudad de Lima el mercado gastronómico es muy popula, por ello nosotros al ser una 
nueva marca quisimos darnos a conocer mediante nuestra línea de productos de cocina.
Por tal motivo, buscamos vincular nuestro nuevo lanzamiento dentro de un festival muy 
importante, con el fin de generar repercusión y hacernos mas conocidos dentro del mercado 
de accesorios para el hogar. El consumo de piezas exclusivas para el hogar en el Perú cada 
vez va en aumento  ya que  las personas  entienden y aprecian productos con un buen diseño 
por eso invierten en ellos ya que saben que también son productos de calidad y exclusivos.

PÚBLICO

INFORMACIÓN DE MERCADO

IDEA CENTRAL DE LA CAMPAÑA

CAMPAÑA PUBLICITARIA



 DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS



PIEZAS GRÁFICAS PARA PUBLICIDAD BTL



PIEZAS GRÁFICAS PARA REDES SOCIALES

PUBLICIDAD APLICADA EN LA FERIA MISTURA



No te pierdas el Show de concina en vivo donde la marca 
mundial Wiener Werstatte presentara su nueva linea de 
utencilios de cocina en un show de cocina en vivo. Te 
esperamos este 3 de Noviembre.



TRABAJO PRÁCTICO N 4°
Vanguardias

Kimberly Castillón García

Ileana Ratinoff

Hisroria y tendencias del diseño I

Licenciatura en Diseño

kimberlycg9513@gmail.com

1133696017

4

0102856

08-05-2018



CONSTRUCTIVISMO

El Constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se 
hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre. El término construction art 
(“arte para construcción”) fue utilizado por primera vez, de manera despectiva, por Kasimir Malé-
vich para describir el trabajo de Aleksandr Ródchenko en 1917.

El Constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de la revolución. Los artistas 
buscaron producir cosas útiles, en las áreas de diseño industrial, comunicación visual y artes apli-
cadas al servicio de la nueva sociedad comunista. La imagen más representativa del movimiento 
fue el Monumento a la III Internacional de Tlalín.

– Los representantes no ven sus obras como arte. La técnica y el proceso para elaborar el pro-
ducto son de gran importancia.

– Predomina lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial.

– Se asocia a la producción industrial y sus composiciones son construidas matemáticamente.

– Se dedicaron a l diseño de carteles, de moda, tipografías, fotografía, arquitectura interior, propa-
ganda, ilustraciones, etc.

– La obra se comunica con el espacio que la rodea o penetra. Se valora la simultaneidad del es-
pacio, el tiempo y la luz.

– La misma consta de elementos (frecuentemente transparentes) de formas geométricas, lineales 
y planas.

– Hace hincapié en lo abstracto, pero relacionado con la industria y la técnica.

– Estilo basado en líneas puras y formas geométricas y pesadas.

– Los objetos son geométricos y funcionales.

– Rechaza al arte burgués. Se evitó el ornamento.

– Materiales simples: madera, metal, yeso, alambre, plástico, cartón, vidrio y elementos modernos 
que simbolizan el progreso.

– Uso de los colores naranjo, rojo, azul, amarillo, negro y blanco (tanto en afiches como en obje-
tos).

– Para la decoración se emplean motivos suprematistas, o sea formas geométricas sobre un fon-
do blanco y plano (como en el caso de la cerámica).

DEFINICIÓN

CARACTERÍSTICAS



VLADÍMIR TATLIN

Vladímir Yevgráfovich Tatlin (Владимир Евграфович Татлин), 
fue uno de los más importantes constructivistas rusos. Su arte 
parece no entender de barreras entre las distintas disciplinas: le 
daba a la escultura, pintura, arquitectura, ingeniería, diseño… 
Un hombre del renacimiento en plena Revolución Rusa, que 
contó con él para ambiciosos proyectos, algunos de los cuales 
tan grandilocuentes que no pudieron llegarse a construir.

En 1914 fundó, junto a otros artistas, el Constructivismo. Antes 
había visitado París y entró en contacto con artistas como Picas-
so. El malagueño le impresionó tanto que volvió a su tierra con 
ideas frescas. El vanguardismo había entrado en otro nivel.

Nada más llegar, Tatlin quiso promover algo tan radical como la 
muerte del arte del museo: «la Obra debe participar en la vida y 
en la construcción del mundo».  

Triunfada la Revolución Rusa dirigió con su colega Rodchenko 
el VJUTEMÁS (Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del 
Estado) una de las primeras escuelas de Diseño en el mundo 
instalada en Rusia que influyó notablemente en todo el arte occi-
dental.

Tatlin alcanzó la fama mundial como el arquitecto que diseñó el 
colosal Monumento a la Tercera Internacional, o Torre de Tatlin, 
un edificio mayor que la Torre Eiffel construído con cristal y ace-
ro que giraría todo el año, pero a causa de los problemas econó-
micos del país en ese momento se quedó en un proyecto.

También le debemos a Tatlin el contrarrelieve, una escultura 
para colocar en la esquina de una pared que significó toda una 
revelación escultórica. El cristal y el acero significaban el futuro 
de su país.

Al final de su vida empezó a investigar el vuelo de los pájaros, 
con el fin de conseguir uno de los grandes sueños de la humani-
dad: volar. De hecho inventó una máquina voladora de energía 
limpia llamada Letatlin (letat significa volar en ruso).

BIOGRAFÍA



MONUMENTO A LA III 
INTERNACIONAL DE TLALÍN

Se trataba de una torre de estilo constructivista de unos 400 me-
tros de alto, superando en altura a la Torre Eiffel de París. Con-
sistiría en una estructura espiral de hierro y acero, volcada hacia 
un lado en el ángulo del eje terrestre, conteniendo en su interior 
cuatro estructuras de vidrio con diferentes formas: un cubo, una 
pirámide, un cilindro y media esfera. Todos estos elementos 
rotarían a distintas velocidades. El cubo completaría su giro en 
un año, la pirámide en un mes, el cilindro en un día y la media 
esfera en una hora. En su interior se situaría la sede de la Inter-
nacional Comunista, así como una oficina de telégrafos y varios 
restaurantes. Dispondría de una serie de pantallas gigantes por 
las que se mostrarían las últimas noticias mundiales.

La diagonal principal de esta obra puede considerarse como su 
columna vertebral: análogamente a un cuerpo humano, está im-
buida de un movimiento hacia delante y las dos grandes bases 
curvadas que surgen de su columna vertebral.Si interpretamos 
la inclinación de la torre, resulta lógico pensar que representa 
una zancada hacia delante. En las circunstancias políticas rusas 
de 1919-1920, el representar un paso hacia delante con tanta 
fuerza implicaba la confianza en el progreso del comunismo.

Las tres características principales de las espirales de esta obra 
son las siguientes: Parece que se inclinan, aunque convergen 
verticalmente por encima del eje central; es una doble espiral; 
las espirales no son cilíndricas sino cónicas (el uso de dos espi-
rales cónicas concéntricas es extraño en estructuras de escala 
arquitectónica, en donde sería más corriente utilizar la espiral 
cilíndrica simple).

El Monumento a la Tercera Internacional nunca llegó a cons-
truirse, pues la guerra civil disparó la carestía de los materiales 
impidiendo que la Torre de Tatlin pasara de la fase inicial de 
proyecto.

El proyecto se oponía frontalmente a los rascacielos que a 
principios de siglo, se estaban alzando desde Estados Unidos, 
y daba un giro radical a las propuestas arquitectónicas de los 
edificios de altura.

La Torre Tatlin en un modelo de 1919.

Maqueta en la Royal Academy, 
Londres ( 2012)

DESCRIPCIÓN


