
 

 



El artista 

 

El artista seleccionado se llama Leon Javier Splitt,        

creador del proyecto textil equis equis. Tiene 19 años y          

reside en Berlín, Alemania, aunque comenzó su       

emprendimiento en Buenos Aires, Argentina, donde tiene       

gran parte de su público, y donde pasó parte de su           

infancia y su adolescencia. Completó sus estudios       

secundarios en en colegio Goethe, San Isidro, eligiendo        

el bachillerato alemán como orientación; al haber vivido        

en Argentina y Alemania, cuenta con conocimientos de        

ambas culturas, así como la cultura estadounidense. Actualmente estudia gestión de           

productos en la universidad Code. Es hijo de dos artistas alemanes, la difunta Kirsten              

Mosel, una artista plástica, y Gerald Splitt, profesor y músico, por lo cual tuvo una infancia                

inclinada hacia un lado más creativo. 

Su proyecto está inspirado en ropa estilo street fashion, pero con un elemento más              

infantil e minimalista, ya que utiliza unos personajes diseñados por él, los equis equis, cuyo               

nombre anterior era “Mo”, en todos sus diseños. Por ahora cuenta con remeras y buzos con                

los personajes teniendo conversaciones, haciendo monigotadas, regando plantas…        

También tiene una colección de equis equis en el espacio, que consiste de un astronauta               

flotando entre las estrellas, y uno que llegó a la luna. 

Leon seleccionó el estilo de street fashion mayormente basándose en sus propios            

gustos, ya que cuando comenzó los primeros bocetos de estos personajes, estaba            

enamorado de las colecciones de Adidas. Optó por usar personajes simples y líneas             

gruesas y caricaturescas, pero minimalistas, y una paleta de colores trivalente,- los colores             

que maneja son blanco, negro y rojo-, para representar una estética moderna.  



Comunicación visual 

 

La cuenta dedicada al proyecto se llama equis.art, actualmente cuenta con siete            

publicaciones, 41 seguidores y una cuenta seguida (su cuenta         

personal). El encabezado de la página es EQUIS EQUIS, con el           

subtítulo marcando que es una cuenta dedicada a ropa y          

complementos. Utiliza el lenguaje inglés en esta cuenta; en la          

biografía aclara que está basado en Alemania, e incluye un link           

que lleva a una página que ya no le pertenece. Más abajo, en la              

sección de destacadas, se pueden observar algunas fotos de los          

productos y de photoshoots que hizo el año pasado. Entre las           

publicaciones cuenta con cinco ilustraciones de los equis equis,         

y una foto de una remera colgando de un perchero; también publicó una pequeña animación               

de un personaje parado frente a unas hojas con música de fondo. Los pies de foto son                 

simples, no incluye hashtags y utiliza entre dos y seis palabras, ocasionalmente            

acompañadas por un o varios emoticonos relacionados a la publicación. En general sus             

publicaciones reciben algunos comentarios, a los cuales Leon suele dar un “me gusta” y,              

ocasionalmente, una respuesta. 

Equis equis tiene una página externa propia, en la que también se pueden encontrar              

otros proyectos del artista. Esta página cuenta con fotos de los productos siendo usados por               

conocidos de Leon. En total hay 16 fotografías; varían entre recortes de los diseños sobre               

las remeras hasta fotos de cuerpo entero, cada una con poses relajadas y expresiones              

generalmente neutras; los colores resultan invitantes y claros. La mayoría han sido tomadas             

en ambientes abiertos, por ejemplo, en la calle, el jardín, una estación de servicio. Al final de                 

la página se encuentra un link a la tienda online de equis equis, que cuenta con más fotos                  

similares, y algunas frases que decoran la página. 

La cuenta de Instagram personal de Leon, theleon_visual, cuenta con 127           

publicaciones actualmente, que varían entre retratos, videos musicales, naturaleza muerta,          

fotografías de fiestas y paisajes. Alterna entre colores cálidos y claros, o más atenuados,              

dependiendo de la foto. Cuenta con 13 historias destacadas, la mayoría de su vida privada.               

Cuenta con 382 seguidores y 420 cuentas seguidas; suele utilizar pies simples, y cada tanto               

incluye algunos hashtags de fotografía. La primer publicación es de febrero del año 2016,              

por lo que esta página es algo más cultivada que la anterior.  



Palabras clave 

 

- textil 

- ilustración 

- moda 

- diseño 

- minimalismo 

- fotografía 

- modelaje 

- edición 

- filtros 

- indie 

- juventud 

- creatividad 

- libertad 

- multifacetado 

- multitalento  



Reflexión 

 

Empecé leyendo los documentos enviados y tomando notas. Miré las distintas           

cuentas del artista y busqué elementos para analizar, aunque me fue difícil encontrar             

recursos. Las fotos seleccionadas son las que mejor representan a Leon, en mi opinión, y               

que sirven para demostrar algunas de las figuras retóricas que utiliza. 

 

Referencias bibliográficas 

 

- Página de Instagram de Leon Splitt: 

https://www.instagram.com/theleon_visual/?hl=es 

- Página de Instagram de equis equis: https://www.instagram.com/equis.art/ 

- Página de equis equis (recuperada el 8 de abril de 2020): 

https://www.naturjogurt.com/projects/equisequis  



Libertad 

 

ÍCONO 

  



Libertad 

 

SÍMBOLO 

 

(imagen tomada de gettyimages.es)  



Libertad 

 

ÍNDICE 

 

(fotografía tomada de flickr.com)  



Creatividad 

 

ÍCONO 

 

(imagen tomada de emprendimiento.tv)  



Creatividad 

 

SÍMBOLO 

  



Creatividad 

 

ÍNDICE 

 

(imagen tomada de forbes.com.mx)  



Minimalismo 

 

ÍCONO 

  



Minimalismo 

 

SÍMBOLO 

 

(imagen tomada de infobae.com)  



Minimalismo 

 

ÍNDICE 

 

(imagen tomada de lugardeco.com)  



Tópico, metáfora, slogan 

 

El tópico de este afiche es la libertad y creatividad que se expresa en los productos                

de equis equis con un minimalismo atrevido. 

 

➔ Metáfora: “Manifestar la imaginación intrépida con insumisión e        

independencia.” 

➔ Slogan: “cruza los límites” 

 

Representa el estilo simple pero atrevido de los productos de equis equis, pero lo              

hace de una forma cómoda e invitante al no contar con mayúsculas ni signos de puntuación;                

también indica ligeramente a los saltos a lo desconocido que ha tomado Leon Javier Splitt               

durante su carrera. Lo que se quiere lograr con este slogan es comunicar un sentimiento de                

valentía a la hora de crear, de no tenerle miedo a lo “raro” o comúnmente aceptado o                 

negado. Su meta es estimular al consumidor a largarse a ser creativo e individualista, y               

librarse de nociones negativas relacionadas a lo que haga.  



Reflexión 

 

Los pasos tomados para el proyecto cambiaron antes y después de la clase del 17               

de abril. Antes había elegido otras palabras (moda y textil; creatividad fue la única que               

mantuve); me quedé varada al tratar de encontrar como representar estos conceptos, por lo              

que los dejé de lado y esperé hasta la clase. 

No fue difícil elegir las palabras clave que utilizar para el tópico, pero encontrar              

símbolos, íconos e índices fue algo más complicado. Formar la metáfora tampoco fue fácil,              

aunque estoy satisfecha con el resultado final (especialmente el slogan, me parece una             

buena representación para el proyecto de Leon). 

El procedimiento fue el que fue sugerido durante la clase: elegir tres palabras, formar              

el tópico, encontrar sinónimos para las palabras utilizadas en la formulación del tópico, a              

partir de estos formar una metáfora y de esta, un slogan. 

  



Trama 1 

xx 

Una simple trama creada utilizando varias x. 

Colores: negro y rojo 

 

Hace referencia a la marca y a los ojitos de los personajes. 

 

Uso: presentación de nuevos productos. 

 

Variaciones: los colores se pueden rotar según sea necesario para mantener un alto 

contraste. 

  



Trama 2 

black sheep mo 

Representación de algunos mo en un grupo de gente. Referencia a la frase “oveja negra” 

(persona diferente al resto), significando la individualidad del mo. 

Colores: negro, blanco y rojo insaturado 

 

Variaciones: se puede cambiar de tal forma que solamente haya un mo (circulito con dos 

equis y una boquita) para remarcar el individualismo que se quiere transmitir. 

 

Uso: ilustración comercial; debería ser acompañada por el logotipo y el slogan en la parte 

inferior a la trama. 



Textura 1 

back alley 

Textura de pared de concreto 

Colores: blanco, crema. 

 

Uso: fondo del afiche 

 

* Esta textura fue tomada de una fotografía para obtener la mejor representación de dicha 

textura. 

  



Textura 2 

kreative 

Textura de pintura salpicada. 

Colores: negro, blanco, rojo insaturado, azul, amarillo 

 

Pincel utilizado: acuarela salpicada. 

 

Uso: fondo para anuncio en redes sociales; fondo para ilustraciones comerciales. 

  



Diseño de composición 1 
 

 



Diseño de composición 2 

 

  



Diseño de composición 3 (estructura final) 

 

 



Reflexión 
 

Después de formar el tópico, metáfora y slogan, hice los esquemas (ya tenía             

algunos en mente, pero hice tres bocetos más para ver si había alguno que resultara más                

interesante), y después las tramas. 

Al comienzo del trabajo creo que quería representar un lado más glamuroso y             

exclusivo del proyecto de Leon, pero, al desarrollarlo, tomé otro camino centrado en la              

individualidad, la libertad y la creatividad. Estos son atributos que pertenecen tanto a equis              

equis como a Leon, cualquiera que lo conozca puede reconocerlo. No deja que el miedo a                

fallar o la presión a ser el mejor lo frene al momento de crear;              

parece no tener síndrome del impostor, ya que toma cualquier          

oportunidad que se le presente, y eso me parece admirable. Es           

algo importante para emprendedores y jóvenes creativos que        

estén empezando su carrera en el mundo profesional. 

Opté por cambiar una de las composiciones anteriores        

por una nueva, ya que la anterior era bastante incompleta y poco            

representativa de Leon Splitt; tenía poca personalidad, era        

demasiado simple, hasta quizás aburrida. Esta estructura se basa más en el urbanismo y la               

libertad de las obras de mi artista, aunque también quiero incluir un elemento de creatividad               

(como una lata de grafiti o una pared salpicada con pintura) para que represente la               

metáfora.  



Paleta de colores libre 

 

 
  



Paleta armónica 1 
 

  



Paleta armónica 2 

  



 

Paleta contraste 

  



Paleta final del afiche 

 

 

  



Reflexión 

 

Durante el proceso de este trabajo práctico se han tenido en consideración            

fotografías tomadas por el artista para formar una paleta representativa de su mensaje y su               

obra. Los colores cálidos representan energía y juventud, mientras que los azules            

transmiten tranquilidad y libertad. Para encontrar las variaciones de saturación, valor y matiz             

utilicé la página https://colorate.azurewebsites.net/es/. 

  



Experimentación tipográfica 1  



Experimentación tipográfica 2 

 

  



Experimentación tipográfica 3 

 

  



Experimentación tipográfica 4 

 

 
  



Experimentación tipográfica 5 

 

 
  



Experimentación tipográfica 6 

 

 
  



Diseño final del afiche 

 

 



Reflexión 
 

El primer diseño de afiche que hice era vacío, incompleto y comunicaba poco.             

Después de experimentar con la tipografía y encontrar que la estructura era demasiado             

simple, se me ocurrió hacer un dibujo de una persona saltando, como si estuviese haciendo               

parkour. Gracias a las correcciones de la profesora decidí cambiar nuevamente la estructura             

del afiche, ya que la pose del chico y la ubicación de las tipografías no se veía muy bien.  



Pieza objeto 

 

 



Reflexión final 
 

A lo largo de este proyecto se ha logrado un mejor entendimiento tanto del artista y                

su emprendimiento, como de recursos del diseño. Mejoré mi comprensión sobre paletas de             

colores y su formación, y gané una apreciación para texturas y tipografías bien             

implementadas; creo que todavía debo mejorar en ello. Se aprendió que, efectivamente,            

para hacer bien un proyecto, hay que trabajarlo una y otra vez hasta quedar con el resultado                 

deseado. También aprendí a trabajar en equipo con otros artistas, y comunicar ideas y              

críticas sobre la obra de cada uno; y, lamentablemente, se hizo notar una falta de               

organización que habrá que, en varias ocasiones, perjudicó al proyecto o a mí; en todo               

caso, tendré que trabajar en corregirlo. Pero bueno, logré diseñar un afiche, con el cual               

estoy bastante satisfecha. 


