
1º Diapositiva 

Hola, me llamo Martina Vargas, soy estudiante en la carrera de Diseño de Ilustración y 

a continuación voy a presentar el trayecto de mi proyecto integrador final de la materia 

Introducción al lenguaje visual dada por la profesora María Belén Tassino. 

2º Diapositiva 

La consigna para este proyecto fue elaborar un afiche basado en un artista emprendedor 

de nuestra elección. En mi caso, yo elegí a una de mis compañeras de carrera llamada 

Maite Brunello Blanc. Una dibujante y escritora que presenta la singularidad de plasmar 

todo tipo de plantas en su arte, especialmente flores. 

3º Diapositiva 

El mensaje central de mi afiche radica en todo lo que pretende transmitir Maite a través 

de sus composiciones llenas de vida, lo cual es hacerle ver al espectador como sin 

importar el estado de uno, siempre tenemos algún tipo de amor floreciendo en nosotros 

que nos impulsa a encontrarnos con nuestro bienestar. 

Por esta misma razón sentí una gran importancia dentro de la correcta elaboración de 

mi proyecto ya que hoy en día, este es un muy bello mensaje que podría resultar en el 

confort de muchas personas que lo necesitan.  

4º Diapositiva 

A la hora de escoger las tramas y texturas, luego de algunas modificaciones en cuanto 

al color y finalidad, logré poder comunicar correctamente el delicado mensaje de mi 

afiche, explotando al máximo cada recurso que se me fue enseñado.  

5º Diapositiva 

También logré comprender, a través de lo estudiado y reflexionado, como cada estilo 

tipográfico tiene un gran porque detrás de cada trazo diseñado. Antes de empezar esta 

cursada, no se me hubiera imaginado lo mucho que puede modificar a una composición 

y a un mensaje, la elección de su tipografía.  

6º Diapositiva 

En lo personal, yo casi siempre tiendo a elaborar composiciones asimétricas de tensión 

sugestiva así que esta estructura con varias operaciones de simetría me resultó un gran 

desafío en un principio. Sin mencionar la paleta de color ya que en un comienzo no 

lograba comprender como podría funcionar la armonía de únicamente dos colores 

dentro de una composición así. 

7º Diapositiva 

Pero gracias a la gradual evolución de mi afiche y mi entendimiento de los conceptos 

aplicados en este, pude alcanzar un resultado verdaderamente satisfactorio. No solo por 

el hecho de que logra transmitir su mensaje sino también porque me ayudó mucho a 

crecer como artista. 

8º Diapositiva 

Finalmente, en cuanto a la pieza objeto, diseñé una tarjeta con forma de corazón para 

promocionar a mi artista y su mensaje. Esta se agarra por medio de “anillos” de papel 



para que la persona al abrirla no solo vea escrito el slogan sino también que lo sienta 

representado en sí misma. 

 

9º Diapositiva 

Muchas gracias por su atención y espero que el proyecto haya sido de su agrado. 


