
Mi nombre es Ivana Sofía Bordenave, tengo 19 años y soy estudiante de la carrera               
de diseño de ilustración; este proyecto fue realizado para la materia de Introducción al              
Lenguaje Visual, bajo guía de la profesora María Belén Tassino. El objetivo final de esta               
asignatura fue crear un afiche que represente a un emprendedor de nuestra elección. Elegí              
a Leon Javier Splitt y su marca textil equis equis como sujeto para esta clase. 

Este proyecto es importante porque exige un análisis profundo de un artista            
prometedor, lo cual sirve para entender mejor su obra y su mensaje, y también porque               
puede ayudar comercialmente a dicho emprendedor. Gracias a este proyecto he aprendido            
todo el trabajo que uno hace a la hora de hacer un afiche, ya que no es un mero dibujo.                    
También comprendí que hay que volver sobre una ilustración repetidas veces,           
implementando críticas y sugerencias, con el fin de obtener un resultado óptimo. 

Durante el desarrollo del proyecto hubo algunos desafíos que conquistar. Primero, la            
recopilación de información sobre el emprendedor se hizo especialmente difícil, ya que Splitt             
no utiliza mucho sus redes sociales; después me encontré con el problema de comunicar              
efectivamente el mensaje con distintos recursos visuales; y, por último, tuve que entrar en la               
costumbre de refinar el diseño del afiche. 

El proceso comenzó por la recopilación y el análisis de información sobre equis             
equis; continuó con el desarrollo de elementos de comunicación, el tópico, la metáfora, el              
slogan, tramas y texturas, relacionados al emprendimiento. Después determiné una paleta           
de colores, basada en imágenes que tomó Splitt, y tipografías adecuadas; a partir de esto,               
hice un diseño inicial del afiche, sobre el cual recibí sugerencias por parte de mis               
compañeros y de la profesora, quienes me aconsejaron aumentar la experimentación para            
encontrar una estructura de comunicación más interesantes y fuentes más apropiadas;           
finalmente, diseñé el afiche nuevamente, volví a pasar por el quinto paso, y me dediqué a                
pulirlo. 

Siento que logré comunicar efectivamente el mensaje del emprendimiento, con la           
clara orientación hacia un público jóven, de la misma edad que Leon Splitt, utilizando              
elementos visuales que atraen a dicho target. Este proyecto es eficiente, ya que puede ser               
presentado de manera tanto digital como análoga, aumentando el alcance del mensaje.            
Creo haber evolucionado el diseño a lo largo de la materia, especialmente gracias a las               
sugerencias aportadas por la profesora, mis compañeros, y también familiares y amigos.            
Pero siento que el conocimiento más importante que incorporé fue la noción del proyecto              
creativo profesional, con todas sus idas y vueltas, y toda la investigación previa que              
requiere. 


