
Análisis	  conceptual	  de	  la	  película	  y	  trabajo	  tipográfico	  físico	  de	  textura	  y	  forma	  (no	  digital).	  

Consignas:	  

1. 	  A	  partir	  de	  la	  escena	  elegida	  /	  diálogo	  /	  paleta	  de	  colores	  y	  texturas	  /	  concepto	  
elaborado	  en	  el	  tp1	  crear	  y	  elaborar	  un	  afiche	  tipográfico	  físico	  -‐	  no	  digital	  con	  el	  
titular	  que	  será	  el	  nombre	  de	  la	  película.	  El	  soporte	  debe	  ser	  en	  A3,	  en	  cartón	  
montado	  u	  otro	  material	  libre	  a	  elección.	  
El	  trabajo	  en	  su	  concepción	  debe	  estar	  realizado	  artesanalmente.	  

2. Concepto	  con	  el	  que	  se	  trabajó:	  

El	  afiche	  tipográfico	  está	  basado	  en	  los	  dos	  mundos	  que	  predominaban	  en	  la	  época	  de	  los	  
80s:	  los	  adultos	  aún	  conservadores	  y	  la	  juventud	  desenfrenada.	  También	  se	  tomó	  en	  
cuenta	  la	  libertad	  estética	  de	  los	  jóvenes	  y	  el	  arte	  de	  la	  época.	  	  

3. Contenido	  del	  concepto	  con	  el	  que	  se	  trabajó:	  

Los	  dos	  mundos	  antes	  mencionados	  se	  los	  ve	  en	  una	  escena	  donde	  Luci,	  una	  mujer	  muy	  
conservadora	  decide	  explorar	  cosas	  nuevas	  junto	  con	  Pepi,	  quien	  la	  golpea	  porque	  Luci	  
encuentra	  placer	  en	  ello,	  y	  Bom,	  quien	  hace	  pis	  sobre	  Luci	  por	  el	  mismo	  motivo.	  En	  dicha	  
escena	  se	  ve	  el	  paso	  de	  lo	  conservador	  a	  la	  experimentación	  de	  cosas	  nuevas,	  y	  es	  esa	  
misma	  escena	  donde	  se	  ve	  resumida	  toda	  la	  película.	  	  

4. Listado	  de	  tres	  sensaciones	  (jerarquizar	  en	  orden):	  

Alegría	  –	  Diversión	  –	  Revelación	  	  

5. Fotografía	  digitalizada	  del	  afiche:	  	  

	  



6. Bajada	  estética	  del	  afiche:	  

Para	  cada	  protagonista	  se	  pensó	  una	  textura	  distinta:	  Para	  Pepi	  se	  usó	  el	  labial	  y	  los	  brillos	  
porque	  ella	  es	  la	  más	  coqueta	  de	  las	  tres,	  para	  Luci	  se	  usó	  una	  tela	  fina	  porque	  ella	  es	  una	  
mujer	  conservadora	  que	  enseña	  a	  coser,	  y	  para	  Bom	  se	  usó	  una	  cuerina	  metalizada	  
porque	  ella	  representa	  la	  movida	  del	  punk	  de	  aquella	  época.	  Para	  el	  resto	  del	  título	  se	  
tuvo	  en	  cuenta	  el	  arte	  callejero	  de	  las	  calles	  de	  los	  80s	  y	  los	  collares	  coloridos	  que	  
utilizaban	  todas	  las	  chicas.	  	  Este	  gran	  título	  está	  puesto	  sobre	  una	  base	  de	  diario,	  el	  
mundo	  de	  los	  adultos	  retrógrados.	  	  

	  

	  

	  
	  


