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MOODBOARD 

A continuación, se presenta el Moodboard creado para el comienzo del rediseño del Centro Cultural 

Recoleta. Seguido de él se explica la elección del contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO EXTRA (INFORMACION) 

 

CENTRO CULTURAL 

“Lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus 

habitantes.” 

Algunos centros culturales tienen bibliotecas, talleres, cursos y otras actividades generalmente gratuitas o 

a precios accesibles para la comunidad. Pueden estar ubicados en un edificio histórico de una ciudad, 

como en el caso de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, en Argentina.  

          Puede ser financiado con fondos públicos o privados. 

 

ESTILO 

Estilo bohemio: busca transmitir libertad, pasión por los viajes y los recuerdos general. No sigue normas 

estrictas, apuestan por el eclecticismo y por la combinación de colores, materiales y estilos.  

La diferencia con el estilo boho chic, es que este tiene una base de colores neutros, y sobre estos 

muestra el estilo boho, con cojines, alfombras y elementos decorativos en general. Además, utiliza 

elementos más sofisticados y elegantes. 

Un lugar con tendencia Boho debe tener:  

 Alfombras 

 Almohadones 

 Diversidad en la paleta de colores 

 Diferentes estampados 

 Esencia natural  

 Ambiente relajado  
 

Las prendas más icónicas dentro de la indumentaria de estilo Boho son: 

 Faldas 

 Vestidos 

 Chalecos 

 Jeanes campana 

 Botas vaqueras 

 Sombreros 
 

Estilo Indie: se caracteriza por el afán de autonomía. Busca ser único y mantener la elegancia, sin perder 

la jovialidad, y no sigue las tendencias que dicta el mercado.  

Predominan prendas como: 

 Vaqueros desgastados 

 Suéteres tipo cárdigan 

 Pañoletas  

 Ropa retro 

 Remeras de los años 90 



 

 



REFLEXIÓN PERSONAL 

La realización de esta etapa me resulto muy interesante y entretenida. Primero decidí buscar toda la 

información relacionada con mi Brief y tomando las palabras clave fui armando mi Moodboard. De esas 

palabras claves fui relacionando más palabras que las visibilicé con las imágenes utilizadas. Por ejemplo, 

a la palabra clave “diversidad” decidí plasmarla con pequeñas viñetas que indican razas de personas, se 

encuentran unos ojos asiáticos y un rostro hindú dentro del Moodboard.  
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Investigación [TP 1.1] 

CENTRO CULTURAL RECOLETA 

 

HISTORIA 

Antes de ser un espacio para los artistas, el Recoleta era, durante el siglo XVIII, el convento de los 

franciscanos. Luego, con la Revolución de Mayo, fue su academia de dibujo. En 1822 el predio devino 

escuela de agricultura, jardín botánico, prisión y cuartel. En 1834 fue el primer Hospital de Clínicas y un 

asilo para enfermos mentales. En 1944, Valentín Alsina inauguró allí el Asilo de Mendigos y luego pasó a 

ser un asilo de ancianos. Cambió de destino para siempre en los 80’ cuando se convirtió en el epicentro 

del arte joven, ecléctico y de vanguardia.  

  

 

Desde su inauguración como centro cultural en 1980, creado por Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis 

Benedit, sus salas se convirtieron en el lugar para que los artistas pudieran reflejar libremente inquietudes 

y búsquedas alejadas de una mirada conservadora. 

Durante los 80’, una época dónde había pocos espacios institucionales para expresarse, el Recoleta reflejó 

a través del arte la apertura democrática que transitaba el país. El concepto de “joven”, que había sido 

asociado a lo peligroso durante la dictadura militar, fue el centro una reivindicación fundamental que se 

logró al darle más visibilidad a las nuevas generaciones. 

Fue en 1983 cuando el centro “explotó” gracias al arquitecto Osvaldo Giesso que tenía muy claro lo que 

quería: seguir el modelo del Centro Pompidou de París (que en ese entonces era nuevo) y el espíritu del 

Instituto Di Tella de los 60. 

El centro fue pionero en discusiones hoy muy instaladas en la sociedad pero que en aquellas épocas no 

estaban en el foco de la agenda social. 

Centro Cultural Recoleta en el año1980 



 

MISIÓN  

El Centro Cultural Recoleta es un espacio vivo y participativo para adolescentes y jóvenes que apuesta a 

la convivencia en la diversidad y que impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo desde hace 

más de tres décadas. 

REDES SOCIALES 

En todas sus redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y Youtube) utiliza como foto de perfil el logotipo 

de la marca, la figura de un rayo blanco contrapuesto con un fondo negro que se debe a la campaña 

publicitaria por el día de la mujer creada y protagonizada por mujeres de la organización. Usualmente es 

utilizado el mismo logotipo del rayo en blanco con la diferencia que se contrapone a un fondo a color. Más 

adelante se detallada esta campaña.  

              

 

Posee más seguidores en Facebook que en las demás redes sociales. A continuación, el número de 

seguidores en sus tres principales redes.  



 

Tanto en Facebook como Instagram sus posteos se basan en fotografías de las actividades que se 

realizaron o a realizarse en el centro, acompañadas de información útil sobre la actividad, muestra, 

programaciones, eventos, etc. No se ven muchas ilustraciones y no utilizan efectos/filtros muy notorios en 

las fotos.  

  

 



 

El twitter del centro (@ElRecoleta) también posee este estilo comunicacional de fotografía + información, 

pero no posee la misma llegada hacia su público como Instagram y Facebook.  

Mismo caso ocurre con YouTube (Centro Cultural Recoleta), si bien su cuenta se basa en audiovisuales y 

no en posteos, poseen el mismo fin de informar sobre las actividades del centro solo que aquí las piezas 

poseen un aspecto más bien de entretenimiento.  

  

 

 

Posteo en Instagram 

sobre la muestra de un 

libro. 

Incluyen información útil 

para asistir y datos 

destacables sobre la 

autora (se encuentra 

dividida y organizada en 

párrafos luego de un 

emoji) 

Ejemplificación de la 

llegada que tiene su 

canal de YouTube. Es 

muy poca 

comparado a sus 

otras redes. 



CAMPAÑA MUJERES  

El 8 de marzo, Día de la Mujer, el Centro Cultural de Recoleta lanzo una campaña creada y protagonizada 

por mujeres, destinada a reflexionar, discutir, participar, aprender y compartir miradas en torno a la lucha 

de las mujeres hoy en día. Durante los meses de marzo y abril habrá encuentros, recitales, talleres, charlas, 

obras de teatro, posteos y actividades poniendo énfasis en la mujer sin tomarlo como motivo de fiesta o 

celebración, sino desde la realidad que sufren y sufrieron todas las mujeres. Es por esto que se decidió 

cambiar el logotipo del centro a uno de fondo negro simbolizando luto y descontento.  

 

 

 

Fuertes, libres, empoderadas, en lucha, despiertas, inagotables, seguras, unidas, conscientes, 

hermanadas, resistentes, furiosas, criticas, victoriosas, abrazada, incondicionales, son algunas de las 

palabras clave que surgieron en el proceso de creación de esta campaña y que buscan denotar en la 

identidad de esta.  

El diseño tipográfico de la campaña estuvo a cargo de la diseñadora gráfica y especialista en diseño de 

tipografía Fernanda Cozzi, que busco plasmar estas palabras claves en las ilustraciones realizadas. A 

continuación, se muestran ciertas ilustraciones, obras, fotografías de la campaña. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS Y SERVICIOS  

El centro posee una tienda donde se puede encontrar diseño argentino (bolsos y accesorios, joyería, 

cerámica, objetos de escritorio y bazar, juguetes, textiles, papelería, libros e iluminación conforman un 

catálogo de piezas artesanales o industrializadas)  

 

Los servicios que ofrece El Recoleta son actividades familiarizadas con los centros culturales, tales como 

talleres de escritura, teatro, lectura, danza, etc.  

 

 

 

 

 

 



PIEZAS GRÁFICAS 

El centro posee una estética muy similar en sus piezas gráficas. Están caracterizadas por colores muy 

saturados, complementarios y diversos tanto en caricaturas como en tipografía. Siempre está presente el 

logo del centro y utilizan una tipografía informal (San Serif) en los textos y también en el imagotipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN  

El Centro cultural Recoleta es un organismo público dependiente del Ministerio de cultura de la ciudad de 

Buenos Aires. 

Es un espacio colaborativo y de puertas abiertas a la comunidad cuya gestión involucra el trabajo conjunto 

de artistas, creadores, gestores, pensadores, colectivos organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

 

TARGET 

Jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en CABA de clase media o media/alta. Recoleta adaptó su 

programación para un público más millennial. 

UBICACIÓN  



      Junín 1930  

Está ubicado en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Ocupa el edificio del antiguo Asilo 

General Viamonte, que fue declarado Monumento Histórico Nacional y forma parte de un polo de atractivos 

turísticos y de esparcimiento, junto al Cementerio de la Recoleta y la Plaza Intendente Alvear. 

 

COMPETENCIA 

Si bien CABA posee muchos centros culturales, los cuales presentan mayor importancia en la ciudad y 

representan una competencia para el Centro Cultural de Recoleta ya que tienen una estética, valores y 

público similar y edificación notoria son los siguientes: 

Centro Cultural San Martin 

Este inmenso centro cultural de 30.000 m2, ha visto pasar a grandes iconos como Bobby Fischer, Mario 

Benedetti y Mercedes Sosa, entre otros. Anfitrión de más de 50 cursos por semestre realmente variados, 

el Cultural San Martín propone una programación cultural especializada y de excelente calidad, incluyendo 

desde artes escénicas hasta artes numéricas. 

  

 

 

Centro Cultural Kirchner 

Inaugurado en el 2015, el CCK está ubicado en el antiguo (e inmenso) edificio del Correo Central. Cuenta 

con una sala de música sinfónica “La Ballena Azul” en el centro, con una capacidad para 1750 

espectadores, donde se organizan conciertos de música clásica y de rock independiente. En la agenda 

también hay cursos para todo público y exposiciones de artes visuales gratuitas. 



  

 

MEDIOS 

El Recoleta es un gran aliado de la prensa, se pueden encontrar varios portales de noticias que informan 

a la sociedad sobre sus numerosas actividades y eventos gratuitos, y en su gran mayoría son buenas 

referencias. Un factor que promueve mucho este efecto es que el centro constantemente trae a figuras 

reconocidas en Argentina y que generan contenido que resulta llamativo y entretenido, alguna de estas 

son Zoe Gotusso, Thelma Fardin, Ysy A, Detoke, entre muchos otros.  

Además, actualmente el centro es también un centro de vacunación contra el Covid-19 por ende atrae la 

atención de muchos medios, aún más con visitas de figuras políticas como Larreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIÓN 

En esta etapa pude conocer a fondo uno de mis espacios favoritos, siempre me llamo mucho la atención 

este centro cultural y poder trabajar con él me resulto interesante y entretenido. Logre conocer mucho 

sobre El Recoleta con una investigación muy a fondo y creo que logre volcar toda la información 

relevante para poder realizar un buen proyecto basado en él.  

Me base en los puntos dados en la consigna y en los archivos adjuntos que nos brindó la profesora para 

poder hacer una investigación profunda. Si bien el trabajo es largo no me resulto difícil y pude hacerlo de 

una manera entretenida.  

Decidí enfocarme mucho en los aspectos visuales de la marca, como comunican en sus redes, con sus 

campañas y de qué forma se dan a conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de Marca [TP 1.2 y TP 1.3] 

En un comienzo de rediseñar la marca y otorgarle una nueva identidad relacionada con los conceptos 

planteados, se presentaron diferentes bocetos de posibles logotipos para el centro cultural. A continuación, 

se presentan los primeros esbozos: 

 

 

Selección de dos (2) bocetos: 

             

Son simples ya que no poseen muchos elementos como los otros bocetos expuestos. Considero que son 

fácilmente reconocibles ya que muestran la identidad de la marca, el centro cultural recoleta es también 

comúnmente llamado El Recoleta. Son versátiles ya que pueden ser llevado a tamaños más pequeños y 

pueden adaptarse bien al blanco y negro. No me base en ningún tipo de moda para realizar estos logos, 

por ende, son atemporales.  

 



Sin embargo, estos bocetos no redireccionaban el logotipo hacia un estilo vintage/bohemio/indie como se 

buscaba. Por lo tanto, mediante la referencia de logos de los años 70 y logos con un estilo bohemio, se 

diseñaron diferentes logos que concordaban con los conceptos de la marca y con el estilo que se busca 

dar.  

INSPIRACIÓN (imágenes que ayudaron al proceso) 

 

 



 

 

 

 

 

 



NUEVOS ESBOZOS 

Luego de esta corrección y la investigación del estilo de estos logos, se presentaron los siguientes esbozos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de bocetar se seleccionaron y digitalizaron cuatro (4) de estos:  

 

 

 



En dos de los logos se puede observar que se colocó la figura de un sol que fue elegido por su 

simbología “nuestra luz interior, esa energía que nos empuja hacia el cumplimiento de nuestro destino, 

hacia el camino de nuestra realización personal y social”. De esta manera, se relaciona la figura del sol 

con el concepto fundamental del Centro Cultural Recoleta que es descubrir, crear e investigar nuestros 

intereses y gustos personales para la expresión de nuestro propio arte. Además, el sol juega otro papel 

importante y si se quiere inconsciente o subliminal. Si bien tiene una gran carga conceptual, elegí el sol 

ya que al recortarlo da la apariencia de la letra “C” (iniciales del nombre de la marca). Como decidí 

representar a la marca con el nombre popular “El Recoleta” y no con “Centro Cultural Recoleta”, fue una 

forma creativa de incluir también de cierta forma la idea de Centro Cultural. Esta misma idea busque 

llevarla también hacia en segundo logo donde un semicírculo se encuentra por encima del logotipo e 

incluye un rayo. En este caso la figura no refleja al sol sino fue colocada para contener al rayo en una 

idea de representar un cielo que contiene a esta figura (el rayo ya pertenece a la marca, es su isotipo) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

El cuarto boceto posee unas líneas pensadas para simular la forma de un rayo, que sutilmente es 

destacado con los colores siendo destacada la línea central con un amarillo para dar denotación de luz. 

Además, en todos los logos presentados utilice la misma tipografía, que fue inspirada en una de las 

imágenes de la sección “Inspiración”, siguiendo un estilo de tipografía de los años 70. 

Para el armado de estos bocetos tuve en cuenta una de las leyes de Gestalt para conseguir mayor 

atención en la parte ilustrativa. Utilicé la ley “destino común” donde las figuras que siguen una misma 

dirección son agrupadas inconscientemente por el cerebro. 

 

 

 



Otro elemento utilizado como inspiración fue el Moodboard creado en el primer trabajo de esta etapa, 

donde plasmé los elemnetos que queria representar en el nuevo rediseño del Centro Cultural Recoleta. 

Posee fotografías texturas, tipografías y referencia de un estilo bohemio e indie. 

 

 

REFLEXIÓN 

En esta etapa pude explayar más mi imaginación sin límites, me senté en frente de la hoja y comencé a 

bocetar según mis conocimientos adquiridos en la investigación. Los valores, estilos, tonos, arquitectura, 

tipográficas, publicidades, sitio web, etc. me ayudaron al acercamiento de un nuevo logo para el centro 

cultural.  

Considero que pude seguir una línea en el estilo que El Recoleta ya posee, desestructurado, informal y 

creativo. Si bien no creo que alguno de estos logos sea el definitivo, me gustaría poder reformularlos o 

partir de ellos para lograr una pieza final que se adapte perfectamente a la marca de manera creativa y 

profesional.  

 

 

 

 

 



Presentación [TP 1] 

Luego de una selección entre los últimos cuatro esbozos decidí quedarme con el primero de ellos para 

continuar con el rediseño del Centro Cultural El Recoleta, pero no sin pasar por ajustes planteados por 

mis compañeros, profesora y por mí. Se buscó sintetizar el logo para que sea más simple a la vista. 

 

LOGO ELEGIDO 

 

 

 

 

 

 

 



El logo elegido fue modificado de su presentación anterior, se cambió la composición de las líneas que 

forman el sol. Se quitaron las líneas que forman los rayos del sol y se simplificaron las líneas dentro del 

circulo en dos líneas con mayor grosor. También se modificó el color de la línea central amarilla a un color 

más saturado para que sea más notorio y no se pierda. De esta manera se da mayor evidencia a que el 

sol está compuesto de las dos letras y no se pierde o no se vuelve tan abstracto el concepto. 

 

 

                  

 

Posee colores de una paleta de colores generada de la idea que la marca ya trae, los colores violeta, lila, 

azul y amarillo son relacionados con “tormentas eléctricas” que es uno de los conceptos relacionados al 

rayo del isotipo de la marca. Decidí continuar con esa idea, pero modificar los colores para que sigan un 

estilo bohemio. Tomando matices de los colores principales cree la siguiente paleta de colores:  

 

  

 

 

Imagen de guía e inspiración. 

ANTES AHORA 



ALTRNATIVAS DE COLOR 

 

ALTRNATIVAS BLANCO Y NEGRO 

 

 

 



 

ALTRNATIVAS DE TAMAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexión personal [TP 1] 

Decidí quedarme con el logo elegido por que considero que cumple con el estilo que busco darle a la 

marca y también por que logre transmitir un concepto fundamental de la marca con el sol. Así como con 

el rayo, se habla de la creación y de la luz interior de cada uno que es un concepto fundamental en todo 

el ámbito artístico y más en un centro donde se prepondera la cultura, expresión, libertad y el arte. 

Además, posee un estilo simple sin muchos detalles lo que lo hace más fácil de asimilar y por lo tanto 

más memorable, así transmito una idea/concepto fácilmente.  

Considero que el isologo realizado cumple con los pilares que debe cumplir un logo e incluso contiene en 

las leyes de Gestalt que lo hacen más aceptable.  

En el proceso me costó definir y diseñar el logo pero sin embargo pude lograrlo de una manera que me 

siento conforme, si bien no poseo un gran manejo de la herramienta de Illustrator pude definir bien en 

este programa los detalles que buscaba. La clase de digitalización me fue de mucha ayuda para poder 

conseguir un resultado final adecuado. Las clases con la profesora fueron definiendo cada vez más las 

ideas que iba teniendo en el proceso de armado, incluyendo y sacando ciertos elementos o 

perfeccionándolos. Incluso al final opte por otro logo diferente al que creía sería el definitivo. 

Pude tomar muchos consejos de mis compañeros en los trabajos grupales de las clases, me dieron su 

devolución y ayudaron a que el resultado final sea el conseguido.  

Donde encontré mayores dificultades fue en la tipografía de la letra ya que no tengo mucho conocimiento 

general sobre el tema, pero pude inspirarme de otros ejemplos y armar la “R”.  
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ABSTRACCIÓN 

Los conceptos o emociones que se busca transmitir con las tramas y texturas realizadas para el rediseño 

del Centro Cultural Recoleta son tres: pasión, unidad y energía.  

La pasión está relacionada con el ámbito artístico del CCR, en donde la convergencia de todas las 

actividades está en la pasión, amor y entusiasmo por el arte. La unidad es clave en un lugar donde el arte 

surge del apoyo mutuo entre quienes participan de las actividades. La energía que caracteriza a las 

generaciones jóvenes, que se encuentra presente a la hora de expresarse en su ámbito artístico.  

A partir de estas palabras claves se buscaron y asociaron diferentes imágenes para su realización. Así 

también colores relacionados a los conceptos.  

 

         PASIÓN 

 

       UNIDAD 

 

     ENERGÍA 

 

 



DESARROLLO 

Teniendo en cuenta los conceptos y/o emociones planteados se pensaron tramas y texturas que connoten 

los mismo. En esta búsqueda se realizaron bocetos y correcciones de los mismo hasta llegar a una 

abstracción de los conceptos adecuada para aplicar a diferentes piezas. 

 

PRIMEROS BOCETOS 

        PASIÓN 

En ambos se utilizaron trazos desorganizados, bruscos y ondulados para dar esa sensasión 

correspondiente a la pasión donde se esta lejor de los organizado y lo racional. 

Textura                                               Trama 

 

 

Corrección: En la textura acercar más la imagen, así se evita empaste o condensación de los objetos. En 

la trama se debe alejar el concepto de lo literal, cliché e ilustrativo, hacerlo más abstracto. 

 

        UNIDAD 

Textura                                                       Trama 

 

 

 

 

 

 

Corrección: La textura debe ser más uniforme para que pueda funcionar mejor. La trama se puede 

replantear y alejarla de los matices verdes. Relacionar más con la marca.  

 



 

      ENERGÍA 

Textura                                                              Trama 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección: Replantear la textura, no se entiende que parte de la imagen de una tormenta con rayos. La 

trama es adecuada, puede funcionar con más repetición.  

 

 

 

SEGUNDOS BOCETOS 

         PASIÓN 

Textura                                                                                 Trama 

 

 

Aclaración: La fruta utilizada en la trama es el higo, fruta afrodisiaca con un estilo de ilustración que se 

alinea con el estilo bohemio. Se puede utilizar este formato con diferentes objetos.  

 

 

 

 



 

        UNIDAD 

Textura                                                                         Trama 

 

 

Corrección: La textura está bien. La trama no es muy clara y los colores no van en armonía con los 

propuestos en otras tramas y texturas.  

 

      ENERGÍA 

Textura                                         Trama 

 

 

La textura y la trama planteadas son adecuadas, connotan los conceptos que se buscan y los colores son 

los adecuados.  

 

Reflexión: Con las correcciones por parte de la docente y de compañeros en clase se perfeccionaron y 

ultimaron detalles de los diseños expuestos. Los bocetos fueron relacionándose cada vez más con la 

marca y coincidiendo con el estilo bohemio. De una manera abstracta se logró representar la pasión, 

unidad y energía. 

 

 

 

 



TRAMAS Y TEXTURAS 

A continuación, se presentas las tramas y texturas finales que serán utilizadas en las piezas gráficas 

pensadas para el Centro Cultural Recoleta y su rediseño.  

 

        TRAMAS                                                                                                                             TEXTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA VISUAL 

Se plantean esquemas de diseños en los que se basaran las piezas necesarias para el rediseño de Centro 

Cultural Recoleta.  

Afiche                                                    Packaging                                      Indumentaria personal 

                 

 

Señalización                                                                        Folleto 

         

 

Redes sociales (story & feed) 

                              

 



REPRESENTACIÓN 

Se ejemplifican algunas de las diferentes piezas pensadas para el CCR.  

Afiche 

 

 

Packaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Señalización 

 

 

 

 

 



Redes sociales 

            

 

 



REFLEXIÓN 

Como reflexión personas del proyecto integrador me gustaría expresar como me resulto el proceso de 

realización. Lo sentí en algunos momentos complicado y entramado ya que el análisis de casa pieza o 

elemento tiene detrás un amplio y profundo abordaje que ahora entiendo lo detallado que resulta.  

Estoy conforma con las tramas y texturas que se presentaron, considero que tienen un significado correcto 

y una relación en su totalidad.  

Esta parte del proyecto me permitió mejorar mis habilidades con Photoshop e Illustrator, con mucha 

practica logre plasmar lo que buscaba comunicar. Si bien la tarea no fue fácil, disfrute desafiarme e ir 

adentrándome en estos programas. Fueron necesarios video de Youtube para lograr conseguir las tramas, 

texturas y piezas presentadas, que con mucha paciencia logre perfeccionarlas.  

Desde mi punto de vista el rediseño del Centro Cultural Recoleta está logrando ser lo que buscaba y en 

concordancia con el estilo bohemio. Sin embargo, hay muchas cosas por pulir y realizar aún.  

Aprecio mucho las cosas cuando tiene un trabajo profundo de fondo, donde con cada pieza o elemento se 

puede interpretar algún concepto que el artista o diseñador busca comunicar, por más pequeño que sea. 

Este trabajo me mostro como lograr esto en el diseño de marcas, llevar la identidad de una 

empresa/marca a las pequeñas cosas. Sin dudad ahora al ver afiches, etiquetas u otros elementos de una 

empresa las voy a ver con otros ojos, más detalladamente.  

 

 



 


