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Diapositiva 1: Esta es la presentación de mi proyecto final de la materia ILV, el cual consistía en elegir a 

un artista no muy conocido, analizar su arte y con los conceptos aprendidos diseñar un afiche. 

Diapositiva 2: Amaiumi conocide como Mar Denise Vargas, es une artista que se dedica al dibujo y a la 

escritura, aunque este ultimo no de manera publica. Siempre en sus obras busca la forma de expresar 

sentimiento y creatividad con el uso de luces y sombras, además de las expresiones de sus personajes.  

Diapositiva 3: Su mensaje que busca expresar al mundo es que la gente note aquellas pequeñas cosas 

que a primera vista no ven o comprenden el sentimiento que pueden llegar a encontrar ahí. 

Diapositiva 4: De su mensaje surge el tópico, (texto) y de este sale la metáfora (texto), este tiene su 

propio análisis: 

-Pasión: por ser sinónimo de sentimiento. 

-Escapar: Liberar.  

-Cuerpo: Ser. 

-“…pero se mezcla entre si…”: Se transforman. 

-“Luz al mundo”: Objeto para decir que algo es llamativo. 

Diapositiva 5: De estas características nace el slogan, como se dijo antes, Pasión por sinónimo de 

sentimiento, mientras que Ser porque puede ser usado en cualquier persona y objeto sin determinar su 

genero o propiedad. 

Diapositiva 6: En su estructura de comunicación representa al slogan en dos partes, la pasión en el 

centro de la composición con el corazón que se desase, mientras Ser se representa con la personificación 

que sostiene el corazón con la cual se puede identificar cualquier persona. 

Diapositiva 7: Elegí la paleta de colores para el afiche basándome en colores de luces y sombras de las 

obras de mi artista, que las usa para provocar emociones en sus receptores, según el color que use, 

mayormente son una paleta de colores fríos para expresar tristeza o soledad, pero para los momentos 

felices y de alegría utiliza sobre todo amarillo. Utilice también el rosa para expresar el sentimiento que 

expresa mi artista, los distintos todos de violeta para la sabiduría en sus conceptos y el amarillo para la 

alegría de sus resultados. 

Diapositiva 8: Se usaron tres distintas texturas y tramas en el afiche final, dependiendo lo que se buscaba 

transmitir. El primero hace referencia a palabras en los escritos de mi artista, repartidas por toda la 

imagen; la segunda una textura de agua hecha con acuarelas para representar tranquilidad y sentimiento; 

y la ultima una textura de papel de acuarela para reforzar a la anterior. 

Diapositiva 9: La tipografía fue elegida para intensificar el mensaje del afiche, script o caligráfica, fue la 

familia tipográfica elegida ya que esta expresa sentimiento, afecto y creatividad. 



Diapositiva 10: Como resultado, se juntaron todos los elementos anteriormente dichos para formar la 

composición final. Esta tiene equilibrio formal axial, una paleta de suplementarios en la trama para 

expresar tranquilidad y se caracteriza por (texto). 

Diapositiva 11: La pieza objeto que acompaña el afiche es una tarjeta que cerrada solo es una mano de 

ambos lados pero al abrirla se muestra un corazón que sobresale en el medio, y en la palma izquierda el 

nombre del artista con su slogan en la palma derecha. 

Diapositiva 12: Por ultimo, ya finalizando, me gustaría mencionar que este proyecto fue un logro personal 

para mi, ya que no tenia ningún conocimiento en la ilustración publicitaria y eso me dificulto en el camino, 

pero logre complementarlo con mis conocimientos previos y los nuevos durante la cursada. Con esto 

concluye la presentación. 

 

 


