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Consigna: 

(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. 

El racional debe presentar los siguientes puntos. 

(2) Concepto con el que se trabajo. (3) Y su contenido.  

(4) Listado de 3 sensación (jerarquizar en orden) 

(5) Fotografía digitalizada del afiche 
(6) Bajada estética del afiche 

Todos los puntos se deberían desarrollar entre 4 mínimo y 6 renglones 
máximo. 

Presentarse impreso y abrochado. 

Fecha de entrega final: Clase Nº 3 
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• Concepto con el que se trabajo 

Personas como objetos de consumo.  

• Contenido  

Para la realización de este trabajo, elegí la escena que había seleccionado en el 

primer trabajo en la cual se puede ver a Malkovich llegando encubierto a la oficina, 

para encontrarse con una fila de desconocidos esperando a pagar un par de 

dólares con tal de entrar en su mente y vivir su vida por unos minutos. Me pareció, 

que si bien el filme es del año 99, representa muy bien la vorágine de las redes 

sociales de hoy en día y cómo a veces puede parecer que la gente consume a 

otras personas como si fuesen objetos siguiendo cada minuto de la vida de sus 

‘ídolos’ en redes sociales. Representé el concepto con la materialización de una 
bolsa cuya marca se forma con las caras del mismo Malkovich. 

• Listado de 3 sensación (jerarquizar en orden) 

Intriga  

Aceptación  

Conciencia  

• Fotografía digitalizada del afiche 
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• Bajada estética del afiche 

Para la realización de este afiche, decidí utilizar como soporte un cartón paspartú 

en la cara de color gris, para simular las paredes de la oficina de la película. Luego, 

y siguiendo con la paleta de colores que seleccioné en el trabajo anterior, realicé 

la bolsa y las manijas en negro y el relleno interior de la bolsa con papel xelofán 

en un tono azul que representa la luz fría del filme, así como también la frialdad 

de quienes hacían cola esperando para vivir su vida unos minutos a cambio de un 

par de dólares. Por último, generé la tipografía de la bolsa con pequeñas caras de 
Malkovich formando la palabra Malkovich.  

	
	
	
	
	


