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Maite Brunello Blanc, haciéndose conocer públicamente con 

el alias “TheOruMaito” o “BM”, es una joven dibujante de 

diecisiete años que ha comenzado su carrera de Diseño de 

Ilustración en búsqueda de estar un paso más adelante para 

completar su meta como una animadora y creadora de series 

del estilo anime  en potencia. La artista no solo usa las redes 

sociales para publicar sus dibujos sino también algunas de 

sus historias escritas.  

 

Nacida en Río Negro, en la localidad llamada Villa Regina, 

Maite paso la mayor  parte de su vida allí pero su amor por el 

arte no se desarrolló a temprana edad, antes de saber que 

quería hacer con su vida, a la edad de once, ella pasó por 

una trágica etapa donde tuvo que sufrir la pérdida de su muy 

querido padre. Fue durante ese entonces que tras sufrir de 

depresión y encerarse todos los días en su habitación mientras buscaba cómo lidiar con esta misma, Maite 

comenzó a ver estas series de origen japonés las cuales tuvieron un fuerte impacto en ella, haciendo que 

tuviera motivos por los cuales reír y volver a sentirse bien mientras se dejaba atrapar maravillada por 

aquellas historias que contaban las animaciones. Poco después, inspirada por esas mismas historias que 

le devolvían algo de brillo a su vida según ella, comenzó a hacer algunos dibujos de los personajes que le 

agradaban y lentamente a tomarse los siguientes cada vez más en serio. Su madre, por su parte, la apoyó 

por completo en sus inicios y hasta la ayudó a progresar dado a que en sus años pasados ella había 

estudiado para ser artista.  

 

Su arte abarca mucho el campo de los fanarts, es decir, 

dibujos basados en series o historias de personajes ya 

existentes que son hechos por fans, dado al gran afecto 

que genera hacia ellos íntimamente relacionado a su 

historia previamente dicha. Sin embargo, eso no es lo único 

que quiere demostrar al dibujarlos, la dibujante explica que 

quiere mostrar tanto sus propias ideas ligadas a los 

personajes como los sentimientos que le genera a ella la 

situación en la que los presenta. Ya sea en su fondo, 

actitud, pose o colores, todo esto pretende transportar la 

percepción del receptor hacia lo que emocionalmente 

significa con claridad para ella. Por otro lado, como 

escritora, ella sueña con algún día en el futuro contar a 

través de sus historias principalmente la temática del amor, 

mostrándolo en las muchas formas en las que lo vivió ya 

sea un amor del tipo melancólico, romántico, uno que lo da 

todo u otro perdido. No porque haya vivido cada 

experiencia de estas sino porque lo que busca poder contar en un futuro con sus historias se basa en los 

diferentes aspectos en los que existe el amor incluso cuando uno no puede verlo y como resultado de la 

lectura, hacer que las personas sepan reconocer cuando ya tienen aquel sentimiento dentro de su vida, 

con quien y que sepan aprender a no desperdiciarlo. Ella apunta a un target que este inclinado al gusto por 

las series dentro del género anime y a los conjuntos de aficionados que corresponden a las series de los 

personajes que no le pertenecen y presenta en sus dibujos también. 

 

 



En sus piezas gráficas, la artista presenta generalmente colores vívidos, 

una mezcla muy variada entre cálidos, fríos y neutros pero hace uso 

principalmente de los complementarios: amarillo y violeta. En muchas 

de sus obras, esta combinación 

de colores mezclada junto a 

otros tonos cálidos y la muy 

icónica presencia de plantas que 

utiliza tan frecuentemente, le 

emite al espectador un 

connotado mensaje divertido y 

de calma, con una composición 

muy armónica que llena a la 

pieza de vida.  

Como soporte a esto que busca 

comunicar en cada una de sus 

obras, cabe señalar como el 

personaje partícipe juega un gran 

papel en cuanto a su expresión y 

posición, como por ejemplo en el  

segundo dibujo ubicado a la derecha  este 

texto en el cual los colores del fondo que 

asimilan a un ocaso acompañan a la inocente 

mirada de la figura protagónica  quien 

sostiene un gran ramillete con todo tipo de 

flores.  Las relaciones entre toda la 

información estética que presenta y esa 

comunicación intencionada que nos muestra 

con la naturaleza llenando de vida al dibujo 

son muy característicos de su creadora. La 

artista misma dijo que toda esta unión con la 

naturaleza dentro de sus obras comenzó 

cuando había escuchado la frase “las flores 

son para los muertos” y eso mismo es lo que 

la impulsó a hacerles a todos cambiar de 

parecer usando a estas mismas con el fin de que  verdaderamente hagan cobrar vida a la imagen. 

 

 

Fanart: Concepto proveniente del inglés comúnmente usado para denominar aquellas obras de arte, principalmente 

visuales, que están basadas en personajes, épocas, vestuarios u otros que el artista toma de universos previamente 

creados por un tercero. 



Analizando más de sus obras, podemos presenciar otra 

particularidad, como la presencia de todos estos elementos 

naturales previamente dichos aparecen en lugares de interior y 

no en otros externos donde abundan como: selvas, bosques, 

parques, jardines, etc. Con ese notorio interés por ilustrar de 

forma seguida  todo tipo de plantas dentro de lugares cerrados 

como demuestra el mensaje de estos dibujos denotativamente, 

uno puede viajar más profundo en su arte y llegar a varias 

conclusiones muy interesante. En primer lugar, el hecho de la 

comodidad que demuestra el personaje al estar en compañía con 

toda esta naturaleza a su alrededor nos provoca la misma 

respuesta interna una vez percibida esta puesto a que asociamos 

al color verde con: armonía, estabilidad, equilibrio, crecimiento, 

sofisticación, refinamiento, descanso, fertilidad y frescura.  

 

 

 

 

Segundo, ver al protagonista de la obra de forma tan natural en el 

lugar situado hace que nuestra mente haga una relación directa 

con nuestro hogar  y tal vez hasta el lugar más íntimo que tenemos 

en él: nuestra habitación. Esta relación sumándole a su vez el 

estado del clima que presenta el exterior en cada una de sus obras 

puede comunicar connotativamente y con fuerza el hecho de que 

sin importar el estado en el que se halle el exterior, uno siempre va 

a sentirse vivo por dentro y en paz. Es verdaderamente hermoso 

como todo lo que 

se habla en cada 

una de estas 

piezas puede 

llegar a concluir 

en esto, en que 

uno siempre 

puede estar muy a gusto en su interior. 

  



 

Con respecto a cómo se comunica usando las redes, Maite utiliza Instagram para compartir sus obras visuales 

además de fotografías de su vida personal en una cuenta por separado.  

Actualmente con ochenta y cuatro seguidores y cincuenta y 

ocho posteos, ella muestra en su descripción un breve resumen 

de lo que se vera a continuacion e  información extra acerca de 

su persona y otras de sus redes disponibles al público. Con 

respecto a los comentarios en cada postero, ella usa pocas 

palabras dejando insatisfecho a aquel  espectador que estaba 

en búsqueda de algo más objetivo, en cambio, lo invita a este 

mismo a leer el 

mensaje en su 

totalidad a través 

de la imagen 

compartida. Sin 

embargo, responde 

a los comentarios 

que demuestran su 

opinión o 

apreciación hacia 

cada una de sus 

piezas que mostraré 

a continuación: 

  



 

 

Para hablar mas acerca de su persona y gustos, Maite usa la red social “Tumblr” donde demuestra en su mayoría el 

fanatismo hacia distintas series y personajes repetitivamente a traves de la numerosa variedad de posteos que 

comparte allí. 

 

 

 



 

Finalmente existe una tercera red social en la aplicación “Wattpad” que utiliza específicamente para sus historias, 

sumergidas dentro del género fanfiction dado a que utiliza personajes ya existentes dentro de ideas propias que si 

provienen de ella. Con quince escritos completos, ella logro llegar a un total de seguidores mayor a mil quinientos 

cuarenta. Curiosamente, dentro de esta red social su interacción con los seguidores es mucho más amplia que con 

las cuentas previamente nombradas aunque esto no debería de sorprendernos tanto ya que el objetivo principal de 

esta plataforma es utilizar y fomentar la escritura y lectura. Lamentablemente no proseguiré dando más de la 

información personal publicada aquí a pedido de la artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanfiction: Se trata de una ficción creada por fanes y para fanes, la cual toma un texto original o persona famosa 

como punto de partida. 



Figuras Retóricas 

 

imagen Operación 
aplicada 

Definición 
de la 

operación  

Explicación  Origen de la imagen  

 

Repetició
n 

Repetir un 
elemento 
para atraer 
la atención. 

Se aplica la 
repetición 
dado a que el 
elemento 
repetido en 
esta obra son 
las rosas. 

https://www.instagram.com/theorumai
to/ 

 

Metonimi
a  

Una 
relación de 
causa-
efecto que 
no muestra 
la escena 
entera para 
que el 
receptor 
recree lo 
faltante. 

Se aplica la 
metonimia 
debido a la 
relación 
entre la 
tormenta 
mostrada a 
través de la 
ventana 
(causa) y el 
personaje 
que decidió 
pasar tiempo 
en su casa 
hasta que 
pasara 
(efecto). 

 
 
 

Sustitució
n  

Se trata de 
una 
supresión 
seguida de 
una 
adjunción 
en la que se 
quita un 
elemento 
para 
reemplazarl
o por otro. 

Se aplica la 
sustitución al 
reemplazar a 
la piel por 
una variedad 
de flores en 
su lugar. 

 Hipérbole  Exagerar los 
rasgos de 
una 
persona o 
cosa, ya sea 
por exceso, 
ya sea por 
defecto y 
que lleva 
implícita 

Se aplica en 
el personaje 
posicionado 
sobre el 
paquete de 
dinamita ya 
que su 
tamaño es 
excesivament
e diminuto y 

https://www.instagram.com/theorumaito/
https://www.instagram.com/theorumaito/


 

una 
comparació
n o una 
metáfora 

como 
comparación 
para 
confirmarlo, 
está presente 
el objeto 
previamente 
nombrado.  

 

 

Adjunción  Se añaden 
uno o varios 
elementos a 
la 
proposición
. 

Se muestra 
aplicada dado 
a las figuras 
añadidas en 
el fondo de la 
obra que 
enfatizan la 
relación que 
tiene el 
personaje 
dibujado y su 
diseño con el 
espacio 
exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Listado de palabras clave: 

 

1. Fanart 

2. Myart 

3. Arte 

4. Voltron 

5. Digitalart 

6. Villanos 

7. countryhumans 

8. Fnafhs 

9. Eddsworld 

10. Myartwork 

11. Artbook 

12. Flores 

13. Love 

14. Bm 

15. bnha 

  



 

Justificado del proyecto: 

 

Al comienzo, apenas se anunció que deberíamos elegir a un artista emprendedor y que podía ser uno de mis 

compañeros, sin pensarlo dos veces le pregunté a una de las chicas con quien me estuve hablando bastante seguido 

y terminamos eligiéndonos mutuamente debido a eso. Antes de empezar con el proyecto estuve corriendo para 

llegar con otros trabajos pero ya había hecho los resúmenes de los primeros dos módulos anteriormente ya que 

había hecho el trabajo por equivocación anteriormente al inicio de clases. Una vez que terminé de resumir los videos 

del módulo tres, comencé con las preguntas para mi artista, estuvimos compartiendo muchas cosas y me sorprendí 

al escuchar su historia, al igual que cuando traté de conectarla a como es ella y porque. Las plantas en sus piezas 

graficas me llamaron mucho la atención y sentía que era una muy importante parte de ella por lo cual traté de 

profundizar más al analizarlas. Por otro lado, en las palabras clave recordé que podíamos usar los numerales que el 

artista mismo aplicaba así que hice un relevamiento de todos hasta terminar dando con los principales. Sin embargo, 

fue una lástima que no haya podido compartir más acerca de sus escritos pero respeto su privacidad por ellos y me 

resultó interesante descubrir como en cada imagen que presenciamos siempre se presenta una o varias figuras 

retóricas.  

 

 

 

 

  

 



 

Trabajo práctico final 



  

AMOR 

ÍCONO 

 

 

 

 

 

SÍMBOLO 

 

 

 

 

  

ÍNDICE 

 

 



  

 

ARTE 

ÍCONO 

 

 

 

 

SÍMBOLO 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

  



 

FLORES 

ÍCONO 

 

 

  

  

 

SÍMBOLO 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

  



SENTÍ COMO FLORECE EN VOS ALGO HERMOSO 

TAMBIÉN 

¿De dónde sale? 

Tópico: El amor que reside en nosotros y logra hacernos apreciar el 

artista 

Metáfora: “Ella hace que nos tomemos un momento para contar cada 

pétalo que forma la flor más hermosa que palpita dentro de nosotros”  

 

¿Qué significa? 

El slogan hace referencia al amor como ese algo hermoso que está 

presente dentro de todo lo producido por la artista ya que es su 

temática principal para cada una de sus obras y por lo tanto ese mismo 

sentimiento que le dice al lector que sienta “florecer”, es decir, crecer 

dentro de él como ocurre en lo producido por el artista. 

 

¿Qué se quiere transmitir? 

En este slogan se busca establecer en la mente del lector una relación 

directa entre la temática que se presenta y él, haciendo énfasis en algo 

que tienen ambas partes en común pero sin nombrar lo que es para 

generar mayor curiosidad y atracción que terminen en una invitación 

que el espectador no pueda rechazar. A su vez le transmite que el 

contenido del artista que leerá y visualizara a continuación será de su 

agrado como ese sentimiento de afecto intenso e inconfundible que 

por ende terminará reconociendo y con el cual se encuentra muy 

familiarizado como todo ser humano.  



TRAMA 

                     DISEÑO 1                                                       DISEÑO 2 

 

          “viveza emocional”                                        “amorío parcial” 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En esta trama me enfoqué en la frase “las 

flores son para los muertos” que quiere 

negar mi artista en sus obras así que 

busque colores llamativos y con vida para 

que rompan con ese viejo dicho también. 

En este diseño me concentré más en las 

rosas y la expresión romántica del amor, 

no platónica. Por esa razón para el color 

del fondo elegí uno dentro de la gama del 

rojo, no tan fuerte como para que pesara 

demasiado pero sin que dejase de ser 

intenso a pesar de ello.  

Trama a base de una simetría 

axial combinada con una 

bilateral que está constituida 

por formas irregulares de 

naturaleza tridimensional con 

elementos figurativos 

representados como pétalos. 

Trama dinámica y curvilínea   

con elementos figurativos, en 

este caso los pétalos que están 

compuestos en una base de 

estructura radial. 

 



TEXTURA 

              DISEÑO 1                                                    DISEÑO 2 

 

 

 

 

             

              “TACTO”                                          “CAÍDA SOBRE CALMA” 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Finalmente, para este diseño quería repetir 

el uso de múltiples pétalos pero sin 

imitarlos a través del dibujo porque hay 

algo muy especial que solo la naturaleza 

verdadera de las cosas nos puede transmitir 

así que solo le hice unas pequeñas 

modificaciones a esta textura con respecto 

a la saturación y algunas tonalidades.   

Presenta  una textura visual suave, 

proveniente de la naturaleza, basada en  la 

textura y color de un pétalo de rosa. 

Esta textura está compuesta por la 

distribución diversa e irregularmente 

superpuesta de varios pétalos de rosa 

naturales. 

Quería tener por lo menos en uno de mis 

diseños, algo compuesto por una unidad y 

que no tuviera ningún tipo de patrón así 

que opté por centrarme en la suavidad 

tanto del pétalo como del color rosa 

también así amplifica esa sensación a los 

ojos del espectador. 



ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 

BOCETO 1 

 

 

 

 

 

 

BOCETO 2 

 

 

 

 

 

 

BOCETO 3 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS ESTRUCTURA 

BOCETO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSLACIÓN Y                                

DILATACIÓN 
RITMO 

    ROTACIÓN Y DILATACIÓN   CONTRASTE 



REFLEXIÓN 

Desde un principio tenía identificadas las palabras clave que quería 

usar, para los signos decidí hacerlos a todos a mano a excepción de 

parte de dos provenientes de la palabra arte donde usé imágenes 

icónicas para poder hacer referencia a esta como habíamos discutido 

en la clase pasada. No fue complicado dado a que ya lo había hablado y 

preparado en la clase.  

Para el slogan profundicé mucho más en los temas esenciales de la 

artista que resuenan en todo lo que hace, no me tomó mucho tiempo 

idear varias frases, me familiarizo mucho con este campo incluyendo 

las metáforas debido a que estudié algo de publicidad en la secundaria 

y me resulta muy interesante como puedo relacionar y manejar las 

palabras para que provoquen un cierto impacto.  

Para las tramas y texturas admito haberme perdido un poco en un 

principio pero rápidamente encontré la salida a mis dudas, más que 

nada, acerca de la composición que estaba haciendo. Cuando terminé 

los cuatro diseños me di cuenta de que había incluido pétalos en todos 

pero después de meditarlo decidí que quedaría así, puedo utilizar y 

complementarlos para crear algo atractivo. Además, note también 

como el rosa dominaba la paleta de las texturas, luego de analizarlo 

entendí que al querer expresar confort, suavidad, calma, ternura, 

inocencia y amor, fue casi inevitable llegar a ese resultado para la 

paleta de colores debido a que el rosa expresaba justamente lo que 

sentía, en parte, por la artista. 

Honestamente, tenía pensado hacer los bocetos antes de terminar con 

las tramas pero reflexioné el hecho de que había un orden en lo que 

hacíamos por una razón y que de esta forma sería más complicado 

para mí. Así que una vez terminados los puntos anteriores, proseguí, 



las ideas no tardaron nada en llover, para todos tuve en mente el 

slogan que me hacía pensar en todo lo que quiero transmitir y también 

dejé al lado de mi programa para dibujo digital las cuatro muestras de 

lo que usaría en el afiche (las tramas y texturas), de esa forma podía 

concentrarme en hacer una buena armonía en la composición. Como 

se puede apreciar en cada boceto, los figurines humanos utilizados 

están pensados para ser neutrales con respecto al sexo y apariencia 

fisca para que todos se relacionen con estos. En el primer boceto 

ubiqué al figurín de perfil para que se identificara claramente que es y 

que está haciendo, de fondo dibujé un gran espiral que simboliza el 

frente de una flor y como se puede ver, comienza en el pecho del 

sujeto protagónico, justo donde el personaje ubica su mano porque 

usamos el sentido del tacto para sentir también y de esa forma todos 

los receptores pueden llegar a una velocidad mayor para hacer esa 

misma relación. Pero eso lo hice en el resto de los bocetos también, en 

el segundo se encuentra una persona de frente en un casi primerísimo 

primer plano a su pecho pero aun así dejando ver su boca abierta que 

representa asombro, como si se hubiera dado cuenta de algo. En este 

boceto trabajé más con los contrastes, jugué con ellos en el fondo pero 

también especialmente en la figura principal al posicionar un equilibrio 

con el color más saturado ubicado en el pecho junto al pequeño que se 

encuentra en la parte superior justo en la boca del personaje, todo 

esto posible gracias al contraste del fondo, también remarcando el 

hecho de que eso que “florece” en nosotros está dentro, que lo 

tenemos. Por último, el tercer boceto hace énfasis en la palabra 

florecer del slogan, asimilando a la persona que aparece múltiples 

veces a una flor que está creciendo, por ende, floreciendo. Para no salir 

del hecho que lo que florece está dentro de ella, usé la dilatación y 

translación con el círculo que se repite y crece a medida que la persona 

se va levantando, una composición muy rítmica de hecho. Pero a fin de 



cuentas terminé optando por el segundo boceto porque su 

composición delicada le da al centro de interés más fuerza y poder de 

atracción, la hace imposible de no notar al igual que pasa con el trabajo 

del artista elegido, se centra en el amor.  

Para señalar las herramientas utilizadas, solo tuve que leer los apuntes 

que tomé y escribí basados en la información que se nos fue 

entregada. 

SEGUNDA REFLEXIÓN 

Luego de la corrección en clase tras haberme ofrecido para presentar 

el trabajo, modifiqué  dos de los signos de la palabra arte y terminé 

cambiando el boceto dos por el tres. Al principio, admito que me 

habían hecho algo de ruido estas cosas pero no le había prestado 

mucha atención a decir verdad. Una vez hecho este último cambio y 

haber categorizado las herramientas usadas en el boceto tres, 

diferenciando una de las líneas con azul para que no se mezclara junto 

a otra y confundiera, me terminé enamorando de la idea. Va a ser algo 

muy interesante de realizar y me entusiasma muchísimo el tan solo 

imaginarlo. 

Por último, quería remarcar para que no se piense lo contrario, que a 

excepción de las imágenes de dos de los signos de la palabra arte y una 

de las tramas constituida por pétalos, el resto del material visto es 

originalmente mío. 

 

 

 



 

BRAINSTORMING PREVIO 

 

3 palabras claves elegidas:                     AMOR         FLORES        ARTE 

 

AMOR: corazón/enamorado/pareja/rojo/romanticismo/platónico/poderoso/tacto 

físico/abrazo/dulce/confuso/eléctrico 

Ícono: manos entrelazadas 

Índice: rosas rojas 

Símbolo: corazón 

FLORES: pétalos/jardín/florecer/colores/naturales/buen arome/diferente/hermosas/numerosas 

Ícono: flores 

Índice: pétalos 

Símbolo: “Flores” 

ARTE: creatividad/artistas/colores/fantasía/ideas/comunicación/pintura/escritura…etc/histórico/……….. Pincel y 

paleta/cambios/visiones 

Ícono: caballete con cuadro pintado con… la Gioconda (? 

Índice: miguel ángel. 

Símbolo: pincel y paleta con pintura 

¿Qué quiero comunicar sobre la artista? 

Como todos los tipos de sentimientos de afecto se reflejan en lo que hace a tal punto de sentirlos extremadamente 

reales 

Como su historia y arte hacen que realmente te transmita algo que te toca 

Como sus historias te atrapan y su arte te hace sentir en casa 

Como su arte (dibujo y escritura) te abraza 

La profundidad del entendimiento acerca del amor en todos sus sentidos, detalles, como cada cosa que nos muestra 

lo cuenta todo 

Ideas para Metáforas 

 Ella hace que nos tomemos un momento para contar cada pétalo que contiene la flor más hermosa que vive 

palpitante en nosotros  nooooooo, tremendo, me encantó, se queda y se imprime aaaaahhhhhhhh 

 Sus palabras nos teletransportan hacia nuestro hogar y sus dibujos se toman el trabajo de decorarlo para 

nosotros 

 El jardín que veo a través de la ventana que ella me muestra, tiene el jardín con las flores más bellas 

 Los pétalos bailan como las mariposas en mi estómago y en mi interior termina formándose el ramo más 

precioso que me pudiste haber obsequiado me encanta x2 pero creo que ya en este punto… me dejé llevar 

ah JAJAJAJ 



 El aroma de las rosas que escribe es el más placentero pero la vista que me ofrece el jardín completo es la 

que termina de acogerme    poesía profe (u_u ) 

Metáfora elegida: 

“Ella hace que nos tomemos un momento para contar cada pétalo que forma la flor más hermosa que palpita dentro 

de nosotros” 

Oh yes, ahora el slogaaannn 

1. Sentilo florecer y déjalo crecer  

2. Sentí como florece en vos algo hermoso también (ay q lindo) 

3. ¿Reconoces qué es lo que  puede florecer en tu jardín antes de sentir mariposas? 

4.  ¿Reconoces lo que florece en tu jardín antes de comenzar a sentir mariposas? 

5. Los tipos de flores que te hacen sentir mariposas 

SLOGAN OFICIAL 

“Sentí como florece en vos algo hermoso también” 

 

Cambios hechos: 

Quería mostrarle un cambio que hice con respecto al ícono en los signos de la palabra flor, no es tan significativo 

pero me molestaba mucho a la vista lo que había hecho así que decidí mejorarlo y este fue el resultado: 

 Antes:  Después: 

  

 



 

Trabajo práctico final 

 



BRAINSTORMING PREVIO AL TRABAJO: 

 

 

 



  



 

 



 



  



 



 



 



REFLEXIÓN 

Como decidí las paletas:  



Notas extra previas al comienzo de la paleta de 

artista: 

Estas fueron todas mis notas relacionadas con los colores 

elegidos en las paletas, siempre tuve muy presente la 

personalidad del artista. En un principio intenté ponerme en sus 

zapatos pero finalmente decidí que la mejor forma de 

entenderla para poder describirla, era analizando lo que me 

hacía sentir a mi ella, no solo su arte. Qué clase de sentimientos 

transmite como persona, no solamente como de artista  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las palabras claves terminé utilizando “Confort” y ”Flores” como 

núcleos para otras palabras que derivarían de estas dos debido a que 

en un principio pensé que eran solamente tres palabras las que 



podíamos utilizar pero luego me di cuenta de que eran cuatro. Esto me 

ayudó bastante a decir verdad. 

 

 

Para la palabra Amor, partí por el rojo que se relaciona 

con la pasión además de ser el color más 

universalmente conocido y utilizado para representar 

todo lo relacionado con el amor y corazón pero en vez 

de usar un tono fuerte y agresivo, subí su valor para 

hacerlo mas “amable”. Además, en nuestros apuntes 

de la psicología del color, está escrito que el rojo claro  

a diferencia del oscuro, representa atractivo y gracia. 

El rosa connotaba más inocencia (algo que no puede faltar para 

representar este sentimiento) y romanticismo, ambos aspectos que en 

mi opinión son claves. Finalmente esta tonalidad entre amarillo y 

anaranjado con la cual quise lograr un color cercano a la miel para 

resaltar lo “dulce”, energético aumentando la tonalidad amarillenta ya 

que a este también se lo considera ligeramente excitante. 

Para Bienestar, primero yo elegí tres colores por mi 

cuenta subjetivamente: amarillo, naranja y blanco. 

Luego, para tener una mejor comprensión de lo que 

transmite la palabra, le pregunté a mis padres que 

tres colores pensaban ellos cuando se las decía y 

sorprendentemente ambos nombraron al verde y a 

un color azulaceo. Por esa misma razón decidí incluir 

a ambos. Un verde lima que represente estabilidad, 

equilibrio y frescura; un celeste muy alejado al azul 

que se relaciona mucho con la depresión así su 



opuesto puede llamar mas a un sentimiento de reposo; y blanco 

debido a que su pureza represnta la salud misma y el bienestar. Creo 

que ahora comprendo porque veo estos tres colores tanto en los 

hospitales…  

 

 Para florecer… se me complicó un poco al empezar 

con la elección de colores. Relacionaba mucho la 

palabra con flores y eso me desvíaba de lo que 

quería significar esta pero una cosa era segura, el 

verde tenía que estar. Así que partí por ahí, elegí un 

verde amarillento pero no demasiado para que haga 

mucho mas enfasis en la naturaleza. Luego decidí 

aplicar anaranjado que significa energía entre otras 

cosas, en este caso, la energía para florecer y por 

último el rojo medianamente anaranjadoque también significa energía 

pero con impulsividad y se relaciona bastante con las rosas, lo cual nos 

lleva a la palara misma florecer. 

      Para esta última palabra decidí usar la gama de rosas 

y una variante al violeta ya que este transmite 

sofisticación, una cualidad vital que tienen muchas cosas 

bellas y algo inevitablemente relacionado con la palabra 

aunque este tono es uno mas lila inclinado al rosado 

para que a pesar de su sofisticación, siga siendo 

inocente con cierta pureza para poder connotar mas su 

belleza. El segundo color es un rojo muy suave 

perteneciente a la familia de los rosas, elegido por la 

misma razon que fue previamente dicha en la primer 

palabra: Gracia y Atractivo. Finalmente el rosa casi magenta puro, esta 

vez decidí utilizarlo de nuevo pero en un nivel mucho mas intenso por 



toda su historia tradicionalmente ligada a lo femenino. Por mas 

conservador y poco agradable que se me hace decirlo, admito que 

tenemos mucha historia en el arte donde se usa el rosa, vinvulado a la 

mujer, para simbolizar y relacionarlo con cosas que son bellas, por lo 

tanto, esta relación que aun hacemos inconsientemente es casi 

inevitable pero muy conveniente para mi si quiero describir la palabra 

usando a este color también. 

 

Reflexión de las muestras: 

Cuando llegué a este punto, lo primero que hice fue inmediatamente 

disfrutar de un pequeño boceto propio que me despjara un poco la 

mente y relajara, una vez terminado, decidí usar todos los colores de 

mi paleta afiche en el boceto para aprender a  utilizarlos a todos en 

cada una de las muestras asi que proseguí haciendo nueve bases 

iguales donde se encontraba pintado el boceto enmarcado. Siguiente a 

esto, me tome el tiempo de observar detalladamente las imágenes 

mandadas a Pronto sobre los ejemplos que se nos fueron explicados y 

solo me bastó eso y una ligera lectura de mis apuntes para continuar 

con esta actividad. Tuve problemas con los primeros contrastes pero 

luego de verlos detalladamente decidí hacer unos cambios que me 

terminaron pareciendo los correctos… y… antes de escribir la reflexion, 

noté que el contraste bajo y medio debían cambiar de lugar porque el 

que se encuentra actualmente como Contraste Bajo, es el que 

realment lo es, no tiene un choque de armonías que nos enfoque la 

atención en ciertas figuras como lo hace el actual Contraste Medio.  

Profe, olvidese de lo que dije, los volví a cambiar depues de releer la 

consigna. El que está actualmente como bajo tiene muchos 

suplementarios aplicados y debe estar ahí. 



Finalmente está el tercero, donde me divertí muchísimo al aplicar los 

complementarios porque son una paleta de colores fríos muy hermosa, 

también aproveché su aparición para generar el contraste de fríos y 

cálidos aplicando el color rojo de la paleta afiche principal.  

Reflexion luego de la corrección: 

No había entendido para nada las muestras de valor y mucho menos la 

de contraste, vi los apuntes pasados por Pronto y Tumblr y con ayuda 

de los ejemplos compartidos en la red social por mis compañeros 

además de un repaso de las imágenes de muestra que habían sido 

hechas en la clase pasada, por fin puedo decir con seguridad que las 

arreglé y ahora si estan decentes. 



 

 

 

 

 

Trabajo Práctico final 

 
 



BRAINSTORMING PREVIO  LA TIPOGRAFÍA: 

 



 

  

Primero quise probar hacer algunos diseños por mi cuenta siguiendo las características de 

la familia tipográfica que había elegido y luego busqué más opciones por las páginas de 

internet 



 

PRIMER PALABRA  

 

Hermoso 
 

 

OPUESTA: 

Hermoso 
  

Para estas  palabras use en ambas la familia Script caligráfica. En la primera propuesta decidí 

utilizar esta familia debido a sus líneas sofisticadas y elegantes que resultan muy placenteras 

para el ojo, la cursiva aplicada con un trazo fino resulta muy seductora pero fuer la 

semejanza a la estructura de un cisne brindada por las direcciones de las  terminaciones 

curvas las cuales me terminaron de convencer por esta tipografía. 

Para la segunda propuesta tenía pensado usar la familia Sans Serif pero terminé optando 

por Script caligráfica porque entre todos los tipos de trazos que tenía, al parecer más 

“tradicional”, puede parecer más “desprolija” también. Así que busqué bien hasta hallar la 

tipografía más cercana a esa desprolijidad que potenciara el mensaje opuesto y tuviera un 

grosor uniforme en sus líneas que solo me ayudara a acercarme a este  objetivo.  



SEGUNDA PALABRA 
 

Interior 

 
OPUESTA: 

 

Interior  
Para estas palabras también utilicé en ambas la familia Script caligráfica. En la primera pensé 

elegir esta familia debido a las tipografías que existen de este tipo con terminaciones en 

espiral hacia dentro como está demostrado en la I mayúscula.  Además de que este tipo de 

familia expresa algo más personal, sin embargo, la razón por la cual también decidí usarla 

para potenciar un mensaje opuesto radica en todo lo opuesto a lo previamente explicado. 

Existen tipografías con características delicadas y tamaños pequeños que se encierran en sí 

mismos, como existen otro tipo de tipografías en esta familia que parecen buscar expandirse 

no solo con y por sus líneas trazadas de forma dinámica sino también por la presentación de 

su “tinta” como una que se dilata en vez de mantenerse junta de manera uniforme.  



TERCERA PALABRA 
 

Florecer 
 
 

OPUESTA: 

 
 

Florecer   

Para florecer se me ocurrió usar la familia Script Fantasía (o decorativa fantasía) para buscar 

algo diferente, para buscar una tipografía que salga aún más de lo tradicional, como lo son 

en la familia de Sans Serif, y que presente un cuerpo con diferentes grosores pero también 

unas distintivas terminaciones finas en espiral que se asemejaran a unas raíces o cualquier 

tipo de vida orgánica. La fusión de estas dos características más la lectura de la palabra 

misma potencian mucho el significado de esta. Por otro lado, para generar lo opuesto 

decidí inclinarme hacia las Sans Serif que ya de por sí, al no tener nada diferente dentro de 

su estructura lineal, pueden parecer carente de vida pero la razón por la que terminé 

eligiendo una de líneas finas es debido a la definición de esta familia como tipografías “de 

palo seco”. Eso lo mantuve muy presente para buscar un estilo que lo enfatizara. 



CUARTA PALABRA 
 

Amor 
 
 

OPUESTA: 

 
 

Amor 
 

 

 

 

 

 

  

  

Para esta última, la familia Script caligráfica hace de nuevo su aparición para potenciar 

el mensaje. Utilicé esta familia dado que su trazo curvilíneo y bucles siguen el mismo 

patrón que el de un corazón (su símbolo) y al ser cursiva, la inclinación de las letras da la 

impresión de que estas se están apoyando la una a la otra como solemos hacerlo 

nosotros como personas. Algo adicional que terminó afectando mi decisión final por 

esta tipografía es el corazón formado por la letra A. 

Para su opuesta, deduje que la familia Sans Serif sería la ideal dada a su neutralidad y 

carencia de personalidad. Sin embargo, para obtener un mejor resultado para dar el 

mensaje opuesto, busqué unas letras de formato más “tecnológico” y cuadriculado, de 

esta forma se relaciona con la tecnología, lo más carente de emociones. 



 

PROPUESTA UNO 
                            

                        Maite Brunello Blanc 
        Sentí como florece en vos 

             algo hermoso también  



PROPUESTA DOS 

 

                    Maite Brunello Blanc 
      Sentí como florece en vos algo hermoso también  



PROPUESTA TRES 
 

                Maite Brunello Blanc 

            Sentí como  florece en  
           vos algo hermoso  
           también 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPUESTA CUATRO 

 

          Maite Brunello Blanc 
            Sentí como florece en  

         vos algo hermoso  

         también 

 
  



PROPUESTA 5 (corrección 1) 

  

Mite Brunello Blanc 



PROPUESTA 6 

(Corrección 2) 

 

 

  

TÍTULO 

SLOGAN 



 

DISEÑO FINAL DEL AFICHE 

(corrección 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DISEÑO FINAL DEL AFICHE 

(Corrección 2) 

 

  



DISEÑO FINAL DEL AFICHE 

(Corrección 3) 

  



DISEÑO FINAL DEL AFICHE 

(Corrección 4) 

 



REFLEXIÓN 

En primer lugar leí todos los apuntes que se nos fueron dados e hice 

otros aparte de estos, luego leí consigna por consigna hasta 

prepararme mentalmente para iniciar el trabajo. Para la elección de las 

cuatro palabras ligadas al tp2, consideré las elegidas en el tp3 donde 

las pensé mejor y terminé analizando el tópico del slogan con ayuda de 

la metáfora pensada para poder deducir las cuatro palabras que 

finalmente quedarían.  Una vez elegidas, acudí a mis apuntes para 

decidir qué familia coincidiría mejor con las definiciones de cada 

palabra para potenciarlas a ellas y a sus antónimos.  

Una vez elegidas las familias, hice unos “bocetos” en Word con las 

diferentes opciones pensadas para las cuatro palabras potenciadas y 

sus opuestas. También practiqué garabatear lo primero que se me 

venía a la mente al pensar en algunas de las palabras, como se nos 

había aconsejado, y saqué la estructura lineal de esos garabatos para 

poder tomarla de guía en mi búsqueda del estilo tipográfico ideal. Este 

proceso lo implementé con dos de las palabras pero terminé 

haciéndolo mentalmente con el resto. Sin embargo, algunas de las 

decisiones fueron modificadas completamente a lo demostrado en los 

apuntes, como me sucedió con la palabra de mensaje potenciado 

opuesto a Hermoso. 

Para las propuestas, me fue de muchísima ayuda el boceto previo 

hecho en Word con la variedad de opciones para las cuatro palabras 

potenciadas que había propuesto. Elegí decorativas caligráficas para 

enfatizar el mensaje personal centrado en el floreciente amor dentro 

de uno mismo e hice varios diseños donde utilizo estilos distintos, en 

casi todas, la estructura jerarquizada está propuesta en dirección 

diagonal para equilibrar el peso que hace la otra contraparte del 

boceto en el afiche. Antes de tomar por terminadas las propuestas se 

me ocurrió crear una cuarta en la cual presentara un estilo de 

tipografía más legible para el slogan ya que es un texto más pequeño y 



largo y, sinceramente, no me terminaba gustando la idea de utilizar dos 

estilos de Script, podría confundir bastante en el slogan o perderse un 

poco la atención a la lectura de este al parecer tan cargado. Luego de 

plantearme esto, decidí usar una de las fuentes que estaba dentro de 

las opciones propuestas en el boceto para la palabra Interior llamada 

“Kurale”, al haberla pensado como opción para potenciar la palabra 

Interior, me ayudaría a inclinar la frase del slogan que quiere invitar a 

uno a apreciar algo muy especial en su interior. Por otro lado, el hecho 

de que pertenece a la familia de las Sans Serif, la hace perfecta para 

una lectura clara y sin dificultad del mensaje. Otra idea que tuve 

mediante el proceso, fue utilizar el mismo color del elemento que 

representa al sentimiento del cual se habla dentro del afiche, con unas 

palabras específicas del slogan para que el espectador haga una 

relación aún más directa con el significado de esto, las palabras dentro 

del slogan elegidas para esto fueron: Florece en vos algo hermoso.  

 

Finalmente, para el diseño final opté por la cuarta propuesta y usé en 

el título la fuente utilizada en la potenciación de la palabra Florecer, 

perteneciente a la familia de las Decorativas de subcategoría fantasía, 

luciría muy bien como una primera impresión que hace que el receptor 

no ignore que hay algo “que florece”. Para el slogan se fue utilizado un 

estilo de la familia Sans Serif como fue explicado anteriormente. En 

cuanto a tramas y texturas, implementé en el fondo la textura “tacto” 

para enfatizar la suavidad  que tiene este hermoso tópico y 

sentimiento en el cual fue inspirado el mensaje y, la segunda textura 

“caída sobre calma” la utilicé para hacer un recuadre o marco del 

afiche que ayudaría al espectador no solo a entender que el mensaje 

está centrado en las flores (por los pétalos), sino también a ,como lo 

indica el mismo título, a sentir como si reposara su vista sobre algo 

agradable y tierno. Digo esto porque el color rosado en ambas texturas 

transmite este mensaje visual relacionado al afecto, calma y amor. El 

Las reflexiones de las correcciones se encuentran  más adelante 



segundo color que predomina es un verde distinto al propuesto en el 

tp2 pero que está presente dentro de la paleta de colores del afiche, 

este segundo color marca la naturaleza propuesta dentro del mensaje, 

no solo por hablar de flores sino también porque se habla de un 

sentimiento ubicado dentro nuestro, es decir, algo natural en nosotros. 

Es por esa misma razón que el verde fue aplicado para las figuras 

humanoides también. En cuanto al tono amarillo que se utilizó dentro 

de los círculos que representan al sentimiento que florece en nosotros 

y en parte del color de fuente de ciertas palabras del slogan, este 

también fue tomado de la paleta afiche, en su interior, el tono más 

opaco está aplicado con la textura “caída sobre calma” aunque no 

pueda apreciarse en el boceto. En cuanto al resplandor que propone el 

mismo amarillo alrededor de estas formas, este fue aplicado para 

potenciar la hermosura de aquello que se ubica en nuestro interior 

dado a que todo lo que resplandece, especialmente con colores claros 

como este amarillo, se aprecia como algo valioso y precioso. El verde 

fue aclarado en la parte superior de los figurines para acompañar y 

aumentar la luz saliente de ellos (nosotros).     

 

Bocetos del diseño del afiche final previos al definitivo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ok quise hacer un diseño donde de alguna 

forma el sentimiento de amor pareciera 

palpitar al tener un rito dentro del círculo 

provocado por la repetición de dos colores 

pero no funcionó, no se lo aprecia y 

confunde al ser casi visible en el tercer 

figurín. 

En un principio, no tenía pensado implementar ese detalle extra dentro de los círculos 

amarillos pero sin ese elemento, estos parecerían unos soles y no es lo que busco. Otro 

detalle que no tenía pensado implementar, es el “brillo” en el pecho de los figurines que 

provoca el sentimiento creciente en cada uno pero cambié de opinión cuando le mostré 

estas m muestras a mi artista y me remarcó mucho el hecho de que le gustaba. Pero esa 

no fue la razón por la que terminé usándolo… en realidad cuando me dijo esto, me acordé 

de cuantas veces ella aplicaba el amarillo a sus obras y como lo relacionaba con un ocaso 

calmo, lleno de paz y buenos. 



REFLEXION LUEGO DE CORRECCIÓN 1 

Una vez escuchadas las correcciones de la profesora y tenidas en 

cuenta algunas sugerencias por parte de los miembros de mi grupo y 

otros, decidí realizar un cambio drástico para el diseño final del afiche 

porque pude visualizar mis errores y posibilidades de mejorar mi 

trabajo gracias al resto.  

Lo primero que hice fue empezar con un boceto nuevo que me guiara 

visualmente para empezar a aplicar las correcciones debidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opté por realizar el 

boceto en un canvas con la medida A4 para así poder visualizar como 

serían las escalas del afiche final definitivo. Además esto me brindaría 

una mejor noción de los espacios en los que podría ubicar el slogan y 

título, como ocurrió en este nuevo boceto. También había optado por 



otra fuente para el slogan llamada “CF Flowers of Destiny Personal” 

pero todas mis ideas comenzaron a girar otra vez cuando me di cuenta 

de que podía asimilar la tierra debajo del césped al hacer un degrade 

de tonalidades de clave alta a baja  y fue a partir de ahí que pensé en 

aplicar una fuente que se asemejara  más a unas raíces, dejando al 

título “sobre el pastizal” como algo floreciente proveniente de él. De 

esta manera, el titulo (con ayuda de su subrayado decorativo hecho 

por mí) representaría a la persona (mi artista) que florece con su arte 

para los demás partiendo del mensaje central de su arte contenido en 

el slogan (ya que este parte del tópico).  

Para el título y slogan utilicé m otros estilos diferentes de la familia 

Script, más cercanos a lo que buscaba y esta vez utilizando la página 

Dafonts. Para el título utilicé la fuente “Flowerspower” y para el slogan 

“Lonely Basket”: 

 

Combiné el color del slogan junto a la textura “tacto” y en cuanto al 

subrayado decorativo del titulo, ese fue hecho personalmente por mí, 



incluída también por el hecho de que sentía que debía acentuar mas 

cual era el título.  

En un principio pensé en solamente hacer las siluetas para las personas 

pero me terminó disgustando la idea una vez visualizada 

 Correctamente así que decidí dibujar a varios tipos de personas 

diferentes en cuanto a edad, género e imagen para que cualquiera se 

sintiera identificado con mi afiche al momento de verlo. Para el lineart 

de estas personas utilicé un color de la paleta afiche que fuera análogo 

al de la textura que utilizaría para rellenar a estas y ese color terminó 

siendo el mismo que escogí para pintar el fondo que generaría un 

contraste debido a los diferentes niveles de saturación presentes en los 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anotaciones extras: 

Durante el escrito de esta nueva reflexión realicé una…muy importante 

corrección, la cual solo yo me di cuenta de que existió durante mi 

presentación….  

Slogan: 

Color del fondo y 

lineart de las 

personas 

Color original del slogan 

debajo de los detalles 

agregados con la textura 

Color de las formas 

circulares y título 

Color de la tierra Color del 

césped 

Color semejante a la 

textura de relleno en 

las personas (para 

tener una idea clara 

al imaginarla) 



 

Corrección 

 

Error 

 

 

 

REFLEXIÓN LUEGO DE LA CORRECCIÓN 2 

 

Para la segunda corrección de mi afiche primero corregí el espacio 

extra en la palabra También que se encontraba después de la letra I. 

Luego de esto agregué unas formas de pétalos a los lados para que 

llenaran los espacios vacíos dando una sensación de suelo debajo de 

los personajes. 



 

 

 

 

 

También decidí utilizar la textura “Tacto” dentro de las personas 

ilustradas en lugar del slogan porque no podía apreciarse en su 

totalidad y de esa forma el rosado suave me ayudaría a transmitir 

mucho más el sentimiento buscado dentro de los figurines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra 

corrección fundamental y muy visible que llevé a cabo fue el rediseño 

de los personajes, siguiendo los consejos que se me fueron dados la 

clase anterior y también debido a que no me terminaba gustando en lo 

personal la estructura de la anatomía  y la estética que tenían ya que 

podía hacerlo mucho mejor. Para esto, tuve presente algunos 

conceptos estudiados en otra materia, más que nada a la hora de 

utilizar los diferentes grosores de líneas y alguna que otras formas 

dentro de la estructura de algunos elementos como por ejemplo; la 



forma circular en la cabeza y cabello del anciano (figurín 3) que 

provoca una sensación más generosa y amigable en cuanto a su 

personalidad, utilicé esto para potenciar el mensaje que le genera el 

sentimiento dentro de él; y en cuanto a las líneas, al querer transmitir 

un mensaje más delicado a través de mi afiche, sólo decidí aplicar 

líneas gruesas para definir más que nada, la forma de mis personajes, 

es decir, sólo lo necesario, de esta forma las líneas más delicadas 

abundarían en los figurines pero no demasiado, equilibrándose con el 

grosor de las otras. 

En cuanto a las formas circulares dentro de cada personaje, seguí el 

consejo de la profesora acerca de la desaturación de los colores para 

expresar con más claridad como poco a poco estas mismas 

representan a algo que “despierta” dentro de cada persona a medida 

que estas se dan cuenta de ello. 

Finalmente, hablando sobre la ubicación y color de los elementos, 

siguiendo las anotaciones tomadas acerca de cada sugerencia que se 

me fue dada en clase, proseguí centrando a las personas para que 

fueran el punto focal y así pudieran lucirse mucho mas. El titulo lo 

terminé ubicando en la parte superior del afiche y en cuanto a los 

colores apliqué unos mas desaturados y de valor mas alto para que no 

opacaran la atención a mi punto focal. Además, quité el verde 

desaturado que no sumaba a la armonía de mi obra.  

 

 

 

REFLEXIÓN DE LA CORRECCIÓN 3 

Para estas correcciones, ya habiendo cumplido con las que fueron 

anotadas en mi planilla de calificaciones de medio término, sólo tuve 



que aplicar las anotadas en la clase previa más que nada acotadas por 

la profesora. Para este diseño utilicé la menor cantidad de colores 

posible para que no interrumpieran a mi punto focal principal sin 

embargo, no lo dejé todo en blanco, usé un rosado muy suave para el 

fondo esta vez sumado a una de mis tramas llamada “Amorío parcial” 

ya que como lo evidencia su nombre, fue escogida para potenciar el 

sentimiento de amor que busco transmitir con mi afiche.  

Para el color del título y slogan, está vez siguiendo los consejos que se 

me fueron dados, terminé optando por tonos grisaseos no tan oscuros 

ni tan claros: 



Los pétalos puestos anteriormente entre el slogan fueron removidos ya 

que me parecían que estaban demás y que le hacían competencia al 

título. Además agregué una línea sobre el slogan que funciona como 

suelo para el soporte de la “caminata” de mis figurines.  

 

Finalmente, distorsioné gradualmente las formas circulares en los 

personajes para resaltar como pasan del malestar y conflicto interno a 

la realización de una superación hacia un camino de bienestar. Utilicé 

formas mas gruesas para que mis manchas no parecieran sangre… ya 

que ese mínimo cambio podría haber provocado una gran confusión 

dentro del mensaje. Admito que en un principio me costó visualizar 

estos cambios en mi afiche pero sabía muy bien que no se me habían 

hecho por una razón y luego de trabajar para poder alcanzar a 

cumplirlos, me asombró mucho el resultado que vi. Las formas de las  

manchas incluso parecen darle un aspecto mas artesanal o tradicional 

a mi parecer pero claro, esto no es mas que una apreciación personal.  

 

Colores usados: 

 

 

 



REFLEXION LUEGO DE CORRECCIÓN 4 

 

 

Una vez habiendo recibido la devolución sobre el 100% de mi cursada, 

estuve perfeccionando el afiche tomando en cuenta las acotaciones 

por parte de la profesora y las referencias personalizadas que me 

adjuntó. Estas últimas me fueron de gran ayuda en cuanto a la 

composición del fondo y de los elementos “floreciendo” dentro de los 

personajes. 

Aun aplicando los diferentes tonos de desaturación en los elementos 

dentro de los figurines, dennoté muchísimo mas la representación del 

slogan en mi afiche. En cuanto al fondo, le agregué perspectiva 

utilizando mas naturaleza en vez de la linea previa que pretendía 

sostener a los individuos. Consiguiente a esto le agrerué otros 

elementos distintivos al título y slogan para guiar la vista del 



espectador a ellos. Detrás del título se encuentra una rosa conocida 

por simbolizar el amor y a sus costados algún que otro pétalo o flor 

pequeña que acompañan al movimiento del subrayado del título. 

Finalmente luego de unos arreglos en la paleta de colores, terminé 

optando por diferentes tonalidades de rosas de valor mas alto y o 

desaturado que en el punto focal principal (las cuatro personas) para 

que se separara de este.  

Estas fueron las siguientes tonalidades de rosas y amarillos que se 

utilizaron a partir de los colores demostrados en la reflexión anterior: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA OBJETO 

 



EXTERIOR: 

 

   Revés        y        Frente 

Mi pieza objeto se presenta como un corazón doblado por la mitad. 

Este mismo se abre al introducir los dedos dentro de los “anillos” de 

papel y doblarlo. 

  

El título 

Modelo para visualizar 

Las redes para 

promocionar al artista 



 

INTERIOR: 

 

En su interior, aparecen como si realmente estuviesen floreciendo, 

unas flores ubicadas dentro del corazón pero que a su vez dan la 

sensación de estar floreciendo en nosotros gracias a los anillos 

propuestos para abrir la pieza. 

 

Dentro de estas flores, hace su aparición sobre una cinta que se estira a 

la par del folleto, el slogan: 



Para el corazón fue utilizada la trama aplicada en el fondo total del 

afiche y en su interior ademas de las flores y el pequeño cartel 

sostenido por dos pequeñas baras, están dibujadas las mismas 

enredaderas que fueron utilizadas sobre los figurines del afiche.   

 

 


