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Memoria descriptiva 

El afiche desarrollado a partir de la película Babel, contiene distintos aspectos visuales 

aplicados para generar un mensaje.  

En la historia se desencadenan numerosos hechos a partir de un accidente el cual vincula 

a los personajes protagonistas, aunque también presenta interferencias con respecto a la 

comunicación, ya sea entre los idiomas o las relaciones personales de los personajes.  

Babel se traduce como “confusión”. Es por eso que a partir de recursos, se quiere lograr 

una tensión visual y un desequilibrio para que el relato obtenga coherencia. 

Se aplican Leyes de la Gestalt como la Ley de Cierre, Ley de Continuidad y Ley de 

figura y fondo, ya que las letras adquieren el mismo tamaño con respecto a la imagen y 

logran obtener el mismo protagonismo. 

Se utilizan formas complejas, ya que se observan distintos tamaños, colores, 

ubicaciones de las líneas de texto pero todos relacionados entre sí.  

Con respecto al equilibrio, se observa un equilibrio oculto, ya que la combinación de 

ambos (axial y radial) logra trabajar las contraposiciones. 

Se utilizan colores como el marrón y el verde pero en una paleta baja, es decir, 

desaturados, y un color neutro, como es el negro, para generar contraste. También se 

trabaja con un color rojo saturado, con una textura visual espontánea simulando ser 

sangre. 

Al hablar de operaciones formales, a simple vista es posible captar superposición, 

intersección y penetración de las formas. Estos tres recursos fueron elegidos para lograr 

un desequilibrio y una tensión visual vinculado con el mensaje del afiche. 

Se utilizaron familias tipográficas Romanas, Sans Serif, Egipcias y Decorativas para 

asociar las formas y tamaños a las distintas culturas que aparecen en la película. 

También presenta tipografías desparejas y tratadas con operaciones formales que 

generan una sensación de tensión y desequilibrio. Se dice que se aplica el tipo de collage 

nombrado Materiales con imágenes, ya que se observa una imagen ubicada en el 
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centro, acompañada por una misma palabra trabajada por distintos elementos de la 

composición.  

 


