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TRABAJO FINAL DE CUATRIMESTRE DE UN EVENTO REAL 

 

 Recopilar datos sobre el evento elegido: propósitos, objetivos, público 

receptor, impacto cultural, etc. 

 Analizar las comunicaciones antes, durante y después del evento, 

incluyendo las campañas publicitarias. 

 Analizar los signos utilizados en la construcción de una identidad 

(elementos visuales, propósitos).  

 Experiencia en el evento 

 Elaborar conclusiones 
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FERIA MATEAR 

Recopilar datos sobre el evento elegido: propósitos, objetivos, público 

receptor, impacto cultural, etc. 

La feria matear se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre del 2018, de 12 a 20hs, 

por segunda vez en la historia. Se llevó a cabo en el predio ferial de La Rural. La 

entrada fue libre y gratuita.  

Ofrecía programas gastronómicos y culturales para todo el público en auditorios como 

también en los stands y en espacios abiertos.  

 

Los stands estaban compuestos por diferentes empresas que trabajan en el rubro de la 

yerba mate.  
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Propósito: Crear una feria temática que muestre lo mejor del mate, profundizando el 

vínculo que tienen los argentinos con el mate, poniendo un espacio de intercambio 

tanto en el sector gastronómico, comercial y cultural, como con los consumidores 

finales. 

Objetivos: Dar lugar al mate para crear un espacio en donde se pueda compartir y 

transmitir lo que le caracteriza a la cultura argentina, el mate.  

Público receptor: La feria estaba abierta a todo público de todas las edades y clases 

sociales.  

Impacto cultural: La feria tuvo un buen impacto en el público. Asistió mucha gente y el 

contenido de la feria estaba llena de transmisión cultural. Ya que el mate es una 

característica cultural muy importante de la argentina a través de esta feria se logra 

transmitir cultura nacional a argentinos como también a extranjeros. Ambos tienen la 

posibilidad de informarse más sobre la identidad del mate y la yerba mate.  
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Analizar las comunicaciones antes, durante y después del evento, incluyendo 

las campañas publicitarias. 

Comunicación a través de redes sociales:  
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La Feria tuvo una buena comunicación a través de sus redes sociales en las cuales 

hicieron comunicación antes del evento contando las cosas con las cuales se iban a 

encontrar los que asistían al evento. Meses antes de la feria se hicieron presente en el 

Campamento Federal Del Asado para promocionar la feria.  

En las cuentas de redes sociales se mencionaron las marcas que estuvieron presente 

para darlos a conocer.  

En los días del evento subían fotos de los acontecimientos y hacían transmisiones en 

vivo. Subían piezas graficas que contaban más del evento cómo por ejemplo la agenda 

del día.  

Los días después del evento publicaron fotografías de los momentos más memorables.  

Mantuvieron una estética en todas las comunicaciones gráficas en una gama de azules, 

amarillo y blanco. 

Observar los medios utilizados: gráfico, vía pública, vía mail, etc. 
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Analizar los signos utilizados en la construcción de una identidad (elementos 

visuales, propósitos).  

La pieza gráfica que elegimos para analizar es la siguiente, ya que consideramos que es 

la más rica en elementos que pueden ser analizados conforme con los puntos visto en 

clase.  
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Elementos básicos:  

Contorno: cuadrados grandes los cuales están rellenas con otras imágenes. 

Puntos: en algunos cuadrados hay puntitos blancos 

Línea: líneas blancas, amarillas, azules y celestes en algo de los cuadrados  

Color: en toda la imagen  

Dirección: horizontal  

 

Los soportes visuales:  

Forma: encontramos cuadrados, círculos   

Módulo: encontramos en cada uno de los cuadrados que se repiten varias 

veces la misma imagen en algunos solo cambia el color.  

Estructura: todos los elementos están organizados en el centro de un cuadrado 

Denotativo: Círculos, cuadrados, hojas, mate, letras, líneas  

Connotativo: Mate, tradición, moderno (por la composición de las piezas 

gráficas).  

Es una imagen polisémica: ya que presenta varios significados.  
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Signo – Semiología:  

Signo: hoja  

Significado: es un órgano de las plantas que crecen en las ramas o en el 

tallo. Tiene color verde en primavera y naranja en otoño 

Significante: hierba, planta, remedio 

Retórica:  

Metáfora: son como las olas del agua cuando está a punto de ebullición 

en la pava sobre el fuego.  

 

Composición: 

Equilibrio: Cada objeto se encuentra en el centro de cada cuadrado haciendo 

un equilibrio simétrico. 

Peso: en el centro de cada cuadrado hay un peso. 

 

Diagrama de las figuras geométricas básicas: 
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Leyes de la Gesalt:  

Ley de proximidad: en los cuadros donde presenta los puntos, nuestro cerebro 

tiende a entender que pertenecen a una misma imagen. 
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Ley de simetría: nuestro cerebro encuentra una organización de los elementos 

de tal forma que no se percibe algo que se encuentre fuera de lugar o mal 

ubicado. 
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Trama y textura: 

En la imagen existe una trama ya que se repite en varios cuadrados la misma imagen, 

teniendo una textura artificial. 

 

Color: 

Contraste de color en sí mismo: presenta colores puros y luminosos, 

sin mezcla de grises o blancos que hacen que el color parezca sucio. 

No requiere un gran esfuerzo a la visón.  

 

Contraste cuantitativo: existe una contraposición de lo grande y 

pequeño en cuanto a  la cantidad de color que ocupa una imagen. La 

imagen presenta más azul para equilibrar el color amarillo y para que 

no presente ruido o una percepción de sobrecarga.  

El signo tipográfico: 

 Helvética, 

 negra, 

 palo seco, 

 Alineación hacia la izquierda.  
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Marca: 

Isologotipo:  

 

 

 

 Se encuentra al isologotipo como tal en varias comunicaciones gráficas:   
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También se encuentra al isotipo y al logo de manera separada en varias 

comunicaciones:  
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Experiencia en el evento 
La experiencia de asistir al evento Matear, analizando todo desde el ojo de 

organizadoras de eventos fue muy provechoso observar muchos detalles de puesta, 

ambientación y especialmente desde la comunicación visual que estuvo presente antes 

y durante el evento.  

Antes de ingresar a la Feria Matear nos encontramos con una estructura en la cual se 

encontraban presentes elementos fundamentales de la estética que comunicaban en 

todas las piezas gráficas. Tenían buena señalización en todo el complejo y cada stand 

estaba diseñado de una manera única por parte de cada marca presente. Los espacios 

se encontraban bien distribuidos.  

Se encontraban variedad de productos alrededor de todo lo que tiene que ver con el 

mate, sets de mate, yerba, bebidas alcohólicas, hasta variedades de helado.  

 

Elaborar conclusiones 
Creemos que, a pesar de encontrar publicidad en redes sociales, vía pública y medios 

impresos, la feria no tuvo mucha repercusión. Se podría haber hecho una mayor 

difusión del evento ya que sentimos que no muchas personas se enteraron de la 

presencia de la feria. Preguntamos a conocidos si sabían de que se llevaría a cabo una 

feria de mate y la mayoría no estaba enterado.  

Sabemos que es la segunda vez que realizan la feria y creemos que en un futuro podría 

llegar a tener el nivel de la feria de libros o de la feria masticar en la cual podrán cobrar 

una entrada y de esa forma invertir más en campañas publicitarias.   

Creemos que lograron una buena estética en cuanto a las comunicaciones visuales y 

observando su página de facebook, cuando surgió la idea de la feria (2017) tenían otro 

logo que al final fueron modificando hasta que llegaran hasta la estética de hoy en día 

que fue repetida este año. El concepto en si nos parece muy bueno ya que fomenta el 

conocimiento y la comunicación de la cultura argentina. Es novedoso para extranjeros 

y festivo para los argentinos.  
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Anexo:  
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