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Investigación sobre el Artista 

El artista elegido fue Constanza Ruiz, que estudió la carrera de Profesorado de Artes 
Visuales en la “Regina Espacio de Arte”, y quien, a través de sus dos perfiles de 
Instagram, @constanzaruiz.arte y @coni.ruiz , crea contenido, compartiendo desde 
sus dibujos y fotografías hasta poesías y escritos propios. 
 

“Yo lo que busco es representar mi producción desde una mirada sensible, 
focalizándome en el registro de lo cotidiano y su belleza. Me importa generar un 
diálogo con el espectador en el cual él/ella se sienta identificado de alguna manera y 
de ahí surja una reflexión o pequeña epifanía” afirma Constanza. 

Maneja principalmente el concepto de “la belleza en lo simple”, en el día a día , 
capturando así momentos, sentimientos, sensaciones, etc. de forma que es capaz de 
teletransportar al espectador allí. Su contenido se caracteriza principalmente por la 
importancia dada a los afectos, al tiempo, a los lugares, a los objetos, a lo cotidiano y a 
la naturaleza. 
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Análisis de su Comunicación Visual  

Ambas cuentas de Instagram, tanto la personal @coni.ruiz como la artística 
@constanzaruiz.arte, mantienen la misma esencia, los mismos conceptos, un mismo  
y claro objetivo.  

Perfil personal: en sus publicaciones transmite. Hay algo que  llama mucho la 
atención y es que no se queda con mostrar sólo la foto sacada por ella, no se queda 
en mostrar sólo belleza, no se queda con mostrar sólo un mensaje denotativo sino 
que utiliza elementos para orientar al espectador en la connotación que ella busca 
causar. 

U t i l i z a e m o j i s p a r a p l a n t e a r  
sensaciones y suele describir, en el 
pie de foto, el momento en que la 
misma fue tomada: qué y cómo se 
sentía , con quién estaba y dónde, sin 
nunca usar un lenguaje sofisticado, 
sino más bien simple.  

No busca mostrar grandeza, viajes, 
lujos, ni éxito, sino más bien, la belleza 
de lo cotidiano. Mostrar cómo ella ve, 
cómo ella siente, sus miedos, sus 
afectos y su arte. 

Utiliza colores poco saturados pero 
variados, con desenfoques y ruido en 
las fotos que les da un estilo de 
fotografía analógica y mágica, a la 
vez. 

 Perfil Artístico: en este, dibuja en 
general naturaleza, partes del cuerpo 
humano, insectos, animales marinos y 
plantas. 

Durante el año 2019 realizó una obra 
basada en la premisa “La Memoria 

Anclada”, la cual fue mutando por 
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diferentes formatos y se compone por cuatro obras: 

La primera se basa en un panel con muchas hojas 
pegadas, orientada en el registro de lo cotidiano 
desde el lado botánico. Es interactiva. Cada hoja 
tiene dibujada una planta  y tiene un número, que 
luego se busca en un cuaderno (ubicado sobre una 
mesa debajo de este panel), donde hay redactada 
una vivencia por cada planta. Así, cada una tiene su 
memoria, siempre desde la mirada sensible de 
Constanza. La idea es generar un ida y vuelta con el 
espectador y que la obra le genere un pensamiento 
propio. 

 
La segunda está relacionada con las vivencias. 
Se basa en cuatro hojas blancas con dibujos y 
un papel de calcar sobre las mismas, en el cual 
están escritas vivencias. Luego hay tres hojas 
negras chiquitas con dibujos también y una hoja 
de calcar encima, con reflexiones escritas. La 
idea es que el espectador mediante la 
asociación también encuentre en su memoria 
recuerdos de este tipo. 



La tercera 
se compone 

por dos videos. Uno es un registro de unas 
vacaciones en la costa con momentos de esos 
días. El otro es una video performance inspirado 
en una de las epifanías de la obra anterior, que 
es un video de una situación típica en la infancia 
del artista: su abuela pelando uvas.




La cuarta, surge por la buena reacción que muchos 
tuvieron al video de las uvas y es, una serie de 
tarjetas con pensamientos y mini reflexiones suyas, 
donde la persona al leerlas va a tener un cuaderno al 
lado para escribir lo que le provocó. 

En su perfil, presenta el link de su portfolio, donde 
muestra sus creaciones visuales, y su mail para las 
personas que quieran realizar sus encargos. 
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Redes Sociales de la artista: 
• Instagram personal: https://www.instagram.com/coni.ruiz/ 
• Instagram artistico: https://www.instagram.com/constanzaruiz.arte/ 
• Portfolio: https://constanzaruiz.wixsite.com/arte 
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Figuras Retóricas 

“Había viento y la arena se te acumulaba en las zapatillas de a poco como una 
mantita”  
Símil, ya que es establece establece un vínculo entre dos ideas a través de la 
connotación comparativa. Publicación de la cuenta @coni.ruiz . 

“Fogón  
Para mirar 
Para compartir 
Y para estar” 
Concatenación, debido a la repetición con continuidad de la palabra “para”. 
Publicación de la cuenta @coni.ruiz . 

“Mar adentro 
Con la espuma crujiente que nos abraza 
Y la sal que nos decora como azúcar impalpable 
Capaz caminamos juntos por el mismo sueño” 
Símil, porque es una metáfora a la que le falta un desarrollo final. Publicación de la 
cuenta @coni.ruiz . 

 “Como me siento cuando 
Me preguntan “y ahora qué?”” 
Es una alegoría, ya que es una imagen que va traduciendo a plano metafórico  
haciendo inteligibles conceptos abstractos (lo que produce el “y ahora qué ?”) que 
resultarían difíciles de responder. Publicación de la cuenta @coni.ruiz . 

“Fuiste pez del más dulce acuario 
Tranquilo y liviano” 
Paradigma, debido a que, ilustra mediante la comparación con el reino animal. 
Publicación de la cuenta @coni.ruiz . 

“Qué es mejor? Ir paralelo o perpendicular?” 
Interrogación y dubitación, porque deja al espectador la posibilidad de elegir entre 
dos posiblidades. Publicación de la cuenta @coni.ruiz . 

“Le damos de comer a unos de los millones de patos que hay ahí “ 
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Exageración, la mente del espectador la percibe ya que es imposible que hubiese 
tantos. Publicación de la cuenta @coni.ruiz . 

“Aveces el recuerdo se me presenta como un cubo Rubik que no puedo armar 
bien” 
Símil, ya que es una metáfora sin desarrollo final. Publicación de la cuenta 
@constanzaruiz.arte . 
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Listado de Palabras Claves 

Naturaleza 
Arte 
Sensaciones 
Color 
Afectos 
Momentos 
Cotidianidad 
Miedos 
Plantas 
Poesía  
Sentimientos 
Calma 
Sonidos 
Olores 
Texturas 

Brainstorming 
Simple: fácil - cuadrado blanco - una línea - real - algodón - sin complicaciones - 
minimalismo - claro


Ver: ojos - detalles - búsqueda - ventana - luz - sentidos - percibir - colores


Belleza: flor - naturaleza - arcoíris - mariposa - sensaciones - armonía - vista - 
sonrisas - colores - arte 


Cotidiano: hogar - trabajo - dormir - comer - rutina - café - hábito - calor


Momentos: tiempo - personas - objetos - música - cámara - foto - polaroid - recuerdo 
- video - risas


Sensaciones: sentir - oreja - nariz - ojos - boca - piel - cuerpo - texturas - luz - piel de 
gallina - sonidos - música - colores - olores 


Naturaleza: plantas - hojas - agua - animales - árboles - desestructurada 
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Momentos 
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INDICIO 

SÍMBOLO

 ICONO



Sensaciones
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INDICIO

SÍMBOLO 

ICONO 
OLIVIA BEE



Naturaleza
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INDICIO

ICONO  
FOTOGRAFÍA A RENEE HAHNEL

SÍMBOLO 



Slogan 
“Ver simple, ver bello” 

De dónde sale? 

Tópico  
“El afiche busca transmitir la sencillez  en la forma de ver la belleza  

en lo cotidiano de Constanza Ruiz.” 

Metáfora  
                                     “Muchas veces,  

                                      los ojos más carentes de piratería ,  

                                      son capaces de encontrar en los mares del tiempo,  

                                      los más preciosos tesoros.” 

Qué significa? 
“Ver simple, ver bello”, tiene que ver con la forma en la que ella ve la belleza en la vida, 
en lo cotidiano, en los momentos y hasta en sus miedos y es capaz de transformarlo 
en arte para llevarlo al espectador a ver lo que ella ve y, más que nada, a sentir. Es 
simple, es sencillo, es pacífico pero para la mayoría , difícil salir de la vorágine de lo 
negativo, lo complicado y las quejas que nos produce lo cotidiano. Cómo ella ve es 
sano. 


La metáfora justamente tiene que ver con el tópico, con ella como artista. Quiero dar a 
entender que es una persona que sin ir en busca de la riqueza, del éxito ni del 
reconocimiento (como lo hacían los piratas), tiene una forma maravillosa de ver el 
mundo, en la que puede encontrar belleza en lo simple y creo que ese es uno de los 
tesoros más grandes de la humanidad y el hecho de que ella busque transmitirlo, es 
hermoso. Hablo de los mares del tiempo, por la forma en que juega con los recuerdos, 
los momentos, lo cotidiano y la nostalgia. Teniendo en cuenta, también, que el mar es 
algo muy importante para ella, de lo que disfruta mucho y lo cuenta repetidamente en 
sus publicaciones.
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Qué se quiere transmitir? 
Busco transmitir sensaciones, belleza, simpleza y algo así como una intriga en el 
espectador. Considero que Constanza Ruiz como artista, no puede ser explicada, 
tampoco su trabajo, tiene que ser sentido. Por lo tanto, quiero representar eso en mi 
afiche pero sin nunca dejar de lado que cada uno va a sentir distinto, va a recordar 
distinto y va a captar distinto, así que debe haber como incertidumbre y deseo en la 
persona que va a conocer su trabajo. 

13



Tramas 
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Sensación Naturaleza 

Mantiene una simetría axial, debido a sus 
patrones predecibles con ejes diagonales, 
horizontales y verticales. Tiene ritmo y repetición. 
Las formas representan el volumen y follaje de 
una planta, árbol y/o arbusto.  

Se relaciona con la Artista por su estrecha 
relación con la naturaleza. Le coloque el nombre 
de “Sensación de Naturaleza” porque representa 
la textura que tiene la planta y la misma causa 
sensaciones al tacto. A su vez las sensaciones 
son uno de los conceptos en los que Constanza 
focaliza  sus trabajos y creaciones. 

Magia en el Cielo 

También es asimétrica y sus elementos se 
ubican sobre diagonales imaginarias. Tienen 
ritmo, repetición y alineación. Utilice estas 
formas y colores inspirándome en una foto del 
cielo que Constanza compartió en su perfil de 
Instagram. 

Le coloqué el nombre de “magia en el cielo”, ya 
que creo que es lo que ella siempre transmite a 
través de las fotos tomadas al mismo, en su 
esplendor de colores y ,usualmente, con un 
arcoíris de por medio.

Patio de mi Abuela 

Es asimétrica debido a cómo los elementos se 
ubican sobre diagonales imaginarias. Mantiene 
repetición y alineación de los mismos. Utilicé 
formas y colores que representen a la 
naturaleza. 

Le coloqué el nombre “el patio de mi abuela” ya 
que la mayoría de sus fotos de flores y/o plantas, 
son tomadas allí. Relacionando la naturaleza 
(los colores más fríos) con los afectos (los 
colores más cálidos). 



Texturas 
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Paso del Tiempo  

Elegí esta textura porque creo que el papel 
arrugado tiene que ver con el tiempo, los 
recuerdos y el pasado. A su vez, considero 
que lo rústico del color marrón, tiene que ver 
con la cotidianidad, con lo diario.  

El hecho de que sea papel, se relaciona 
también con ella como artista y justamente el 
papel madera es uno de los materiales que 
ella mas utiliza en sus trabajos.

Magia en el Cielo 

Creo que el reflejo de luz en la pared, 
entrando por las ventanas y formando 
arcoiris, es una de las cosas más simples, 
cotidianas y hermosas. 

Pienso que como textura representa muy bien 
al artista, las luces, los colores, lo natural, “la 
belleza en lo simple”, etc. 

Le coloqué el nombre de “magia en el cielo”, 
ya que creo que es lo que ella siempre 
transmite a través de las fotos tomadas al 
mismo, en su esplendor de colores 
y ,usualmente, con un arcoíris de por medio.
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• Simétrica axial siguiendo un eje diagonal. 
• Mano manchada con pintura: mano de un artista.  
• Mano tocando plantas: estaba produciendo una sensación (tacto) 
• Plantas: naturaleza 
• Líneas: sustracción. Naturaleza como fuente de inspiración. 

BOCETO 1

BOCETO 2

• Simetría axial  
• Elementos  

redondeados: intención del artista buena e inocente.  
• Artista en el centro: rol de protagonista, persona en relación a su entorno.  
• Plantas y flores: naturaleza y belleza.  
• Arcoíris:magiay belleza.  
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BOCETO 3

• Irregular y asimétrica. 
• Mar: algo que ella ama.  
• Fotos: recuerdos /momentos.  
• “mar de recuerdos”, “ola de recuerdos” 
• Cuatro de los cinco sentidos: sensaciones.  

BOCETO 4

• Irregular y asimétrica 

• Plantas: naturaleza

• Manchas: pintura/arte, y paralelamente, se pueden ver como flores para 

representar la belleza.

• Artista en el centro: rol de protagonista, persona en relación a su entorno.  
• Elementos redondeados: inocencia y simpleza en la intención de la artista. 



Estructura de Comunicación  
Análisis Estructura (Afiche nuevo) 
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   Irregular y  
Asimétrica  Manchas de Pintura/

Flores:

 Arte y Belleza

Plantas: 
Naturaleza

Artista en el centro: rol de 
protagonista, persona en 

relación a su entorno. 

Elementos 
redondeados: 

inocencia y simpleza 
en la intención de la 

artista

BOCETO 4



Paleta de palabras claves 

Naturaleza 

Sensaciones 

` 

Afectos 

Cotidiano 
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Paleta del Artista 



Original 

Saturación  

 

 

Valor   

 

 

Suplementarios 

 

Complementario 
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Paleta del Afiche 
 

Original 
 

Saturación  

 
 

Valor 

 

Suplementarios 

 

Complementario 
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Justificación  
Elegí los colores: 

• rojo para representar la importancia que la artista da a los afectos y la pasión con la 
que vive y crea. 

• naranja para representar la calidez de las sensaciones que produce su arte. 

• amarillo/verde lima para representar la alegría fresca que la representa y la 
creatividad con la que trabaja. 

• marrón para representar lo cotidiano, rústico y el paso del tiempo. 

• verde para representar la naturaleza. 

A su vez, el naranja es complementario del verde, para asociar las sensaciones con la 
naturaleza de la misma forma que ella lo hace constantemente en sus redes sociales. 

El rojo, el naranja y el marrón funcionan como suplementarios, ya que los afectos y las 
sensaciones son algo que Constanza destaca en lo cotidiano y es allí donde las trata, 
en un marco de tiempo y espacio simple. 
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Justificación (contenido fotográfico y artístico de Constanza) 
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Complementarios: 
Naranja y verde

Suplementarios:

Rojo, Naranja y 
Marrón 



Muestras de Saturación  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Contraste Alto

Contraste medio

Contraste Bajo



Muestras Valor 
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Contraste Alto

Contraste medio

Contraste Bajo



Muestras Contraste 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Contraste Bajo

Contraste medio

Contraste Alto



Palabra Clave 1 

POTENCIADA 

CONTRARIA  

Apliqué la fuente Bonveno, perteneciente a la familia tipográfica Sans Serif, debido a 
que es un estilo que no tiene ningún decorativo que distraiga el ojo, lo que hace que 
sea claro y limpio para su visión, potenciando así la palabra “Ver”. Por las mismas 
razones, decidí que esté escrito en mayúsculas. 

Y, Cocaine Sans, una tipografía de Fantasía, justamente porque me parece que por su 
gran variedad de grosores, lineas, manchas y tamaños, dificulta la lectura de la 
palabra, obstaculizando el “ver”. 
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Palabra Clave 2 

POTENCIADA 

CONTRARIA 

Usé la fuente Avenir Next, de la clase Sans Serif, para representar la palabra “Simple”, 
ya que justamente es lo que esta familia transmite: sencillez, honestidad y claridad. 
Escrita en minúscula para reforzar el mensaje de pequeñez. 

En oposición, VTKS Dear Love, una fuente decorativa, de Fantasía, y sumamente 
cargada, con grosores variados y en mayúsculas para antagonizar del todo el mensaje. 
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Palabra Clave 3 

POTENCIADA 

CONTRARIA  

Utilicé la fuente Courier para potenciar la palabra “Cotidiano” debido a que forma parte 
de la familia Serif, clásica, tradicional y seria. Adjetivos que se relacionan fuertemente 
con la palabra elegida, ya que lo cotidiano es algo establecido, casi irremediable y 
aburrido. 

Jugué con una tipografía como Chalkduster porque me parece divertida, informal, 
casual y contraría la asociación hecha a cotidiano. 
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Palabra Clave 4 

POTENCIADA 

CONTRARIA 

Elegí una fuente Script America para potenciar la palabra “Belleza”, debido a su 
relación con las ideas emocionales, la elegancia, lo visual y la femineidad, conceptos 
que suelen asociarse fuertemente con la misma. 

Y, Gallow Tree, para contrariarla con su grotesca, desprolija y fuerte apariencia. Utilicé 
un color bordo para potenciar una idea de horror, de un sentimiento desagradable. 
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Experimentación Tipográfica  
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BOCETO 1 BOCETO 2

Utilicé la fuente Open Sans Regular para 
el título y Myriad Pro para el slogan. 
Ambas pertenecientes a la familia 
tipográfica Sans Serif para continuar con 
la transmisión de la simpleza de la artista. 
Coloqué el slogan primero en orden de 
lectura y con mayor tamaño para darle 
más importancia al qué se busca transmitir 
que a quién lo busca transmitir. También 
intenté que la b de “bello” sea una 
continuación de la m de “simple”.

Continué con la utilización de las mismas 
fuentes: Open Sans Regular para el título 
y Myriad Pro para el slogan (Sans Serif). 
Lo que hice fue cambiar los colores, 
mantuve el. Mostaza para transmitir esa 
calidez cotidiana, pero resalté la palabra 
“bello” con rosado, ya que justamente es 
el color asociado con la belleza y elegí un 
verde oscuro en el titulo para representar 
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BOCETO 4BOCETO 3

Mantuve la fuente Open Sans semibold para 
el título y Myriad Pro para el slogan. (Sans 
Serif). Quise hacer darle al titulo un poco más 
de importancia modificando su grosor pero 
fue necesario elegir un color menos saturado 
p[ara que no llame más atención que el 
slogan.

Utilicé la fuente Open Sans semibold para el 
título y Open Sans semibold Italic para el 
slogan. Las dos de la familia tipográfica Sans 
Serif. Quise hacer Tres líneas con la 
continuación de las letras r de “ver” y b de  
“bello”, con la i y m de “simple” y la ll de 
“bello”. Ubiqué el título en el lado derecho.
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BOCETO 6BOCETO 5

Utilicé la fuente Minimal-Regular para el 
título y para el slogan Open Sans semibold 
italic. (Sans Serif).

Elegí probar con la fuente Open Sans en 
semibold italic para ambos, el título y el 
slogan. (Sans Serif). 
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BOCETO 8BOCETO 7

Usé la fuente Arial Black para el título y para 
el slogan Open Sans semibold italic. (Sans 
Serif). Decidí hacer que la tipografía siguiera 
la forma de la ilustración y provocar con ese 
semicírculo la idea de movimiento y 
retroalimentación desde la naturaleza, el arte, 
la belleza, la artista, lo cotidiano y la 
simpleza. Elegí el color rojo para representar 
en su nombre la pasión con la que vive y la 
importancia que le da a los afectos. 

Utilicé la fuente Arial Black para el título y 
para el slogan. Ambas de la familia 
tipográfica Sans Serif. Ubique el slogan en la 
parte inferior, por debajo de la ilustración, de 
forma que el titulo parece un decorado de la 
misma, cumpliendo una doble función. Elegí 
verde oscuro para “ver simple, ver” para darle 
peso e impacto visual. Sincronice la i y la m 
de “simple” con la ll de “bello”.



Tipografía 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Utilicé la fuente Arial Black para el título y para el slogan. 
Perteneciente a la familia tipográfica Sans Serif, para continuar 
con la transmisión de la simpleza de la artista. Ubique el slogan 
en la parte inferior, por debajo de la ilustración, de forma que el 
titulo parece un decorado de la misma, cumpliendo una doble 
función. Elegí verde oscuro para “ver simple, ver” para darle 
peso e impacto visual y resalté la palabra “bello” con rosado, ya 
que justamente es el color asociado con la belleza. Sincronice la 
i y la m de “simple” con la ll de “bello”.



 Afiche Final 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Pieza-objeto 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Es una tarjeta de 15 x 15 cm. La base es un 
cartón fino forrado en papel madera para 
representar la textura elegida en el afiche que 
simboliza lo cotidiano y el paso del tiempo. Sobre 
el mismo pegue figuras que representaran 
plantas, recortadas de cartulinas de colores, con 
lo que busqué asemejarme lo máximo posible al 
estilo y color elegido para la ilustración del 
afiche. Las plantas representarían la belleza 
mediante la naturaleza, para así dar a entender: 
“la belleza en lo cotidiano”, “la belleza en los 
simple”.

La tipografía fue pegada de forma digital. Mantuve los colores, 
jerarquía y orden de lectura que el título y slogan tienen en el afiche.
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Al dar vuelta la tarjeta, se ve así. Lo que hice fue pegar 
figuras recortadas en cartulinas de colores, que 
representen manchas. Intentando nuevamente 
asemejarme lo máximo posible a los colores y estilo del 
afiche. Una de las manchas cumple también la función 
de bolsillo. En el cual se encontrara una tarjeta de 6,5 x 
4 cm, que contendrá las redes sociales y sitios webs de 
la artista. 

Está hecha con cartulina blanca y la 
tipografía también fue pegada de forma 
digital, manteniendo igualdad con el 
afiche.

Mi intención con la misma es de 
promoción de la artista.



Reflexión Final 

Creo que el haber elegido a Constanza Ruiz para realizar este trabajo fue una buena 
decisión. Es una persona que tiene objetivos e ideas claras y es capaz de lograrlos. 
Todo lo que ella busca transmitir, el espectador lo percibe como ella pretende.  

Tuve la oportunidad de hablar con ella, que me contara y explicara sus intenciones. 
Algo que dijo y me marcó es que el sentido de su obra es producto de su miedo al 
olvido y al gustarle escribir, lo utiliza como mecanismo de defensa. La forma en que 
toma un miedo, que es algo negativo, y lo trasforma en arte, en belleza. 

A la hora de desarrollar el afiche, intenté nunca alejarme de la naturaleza, del paso del 
tiempo, del arte, la belleza en lo simple, ni de las sensaciones porque creo que son 
factores muy importantes en ella. 

Elegí aplicar la técnica de collage, la cual la artista utiliza mucho en sus creaciones y 
por lo tanto creo que representa su estilo.  

Para elegir sus colores, aplique la psicología del color, visualicé lo que quería hacer, 
representar y transmitir. 

Tomé las decisiones que tomé, en base al material teórico dado, con el propósito de 
comunicar al espectador la esencia del artista, por medio de la tipografía utilizada y la 
ubicación dada a la misma en el afiche. Simpleza, Visibilidad y Belleza son las 
principales características que pretendo que mi afiche tenga. 

Quiero que sea impactante en la persona que lo vea. Impactante para bien, que le 
cause una buena sensación para dar a entender que si el afiche transmite eso, cuánto 
más lo hará la artista en sí, que provoque un deseo de ver sus obras y conocer más 
acerca de ella. 

Con respecto a la materia, aprendí muchísimas cosas, no sólo para poner en práctica 
en el diseño, sino también para ver todo de otro modo, la expresión de los colores, el 
uso de las tipografías, las estructuras, etc. me ayuda a poder reconocer los contenidos 
en el lenguaje visual diario (en las publicidades, viendo una peli, en las redes sociales, 
marcas, etc.). Aprender a ver las cosas de otra forma. Por eso estoy muy contenta, con 
lo aprendido en la materia, también con la artista elegida y lo que pude aprender de 
ella.  
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