
Mi nombre es Camila Nemi Yañez, estoy en el último cuatrimestre de la carrera de Diseño 

Gráfico y este año estuve cursando Diseño de Packaging con Gustavo Pagliolico 

Mi proyecto integrador consistió en el desarrollo de un kit de merienda inspirado en el 

universo de Alicia en el País de las Maravillas. En primer lugar realicé un relevamiento de tres 

packagings de leche, cacao, galletitas y dulce, y empecé a ver cuáles eran las características 

específicas de cada uno analizando la cromía, la tipografía, la presencia de marca, las 

imágenes, los sistemas de impresión, etcétera. Luego comencé a pensar en la morfología de 

cada pieza del kit, que estaría conformado por un pouch de cacao, una caja de macarons, un 

tetra de leche y una botella de salsa. En esta instancia realicé un moodboard y tomé las 

primeras decisiones analizando el universo visual y conceptual del libro de Alicia. Decidí 

enfocarme en el capítulo seis, llamado “Merienda de locos”, donde ella y otros personajes 

toman el té y nada tiene sentido. Este capítulo le dio el nombre a la marca y la morfología a la 

botella de la salsa, que tiene forma de tetera. 

Alicia recorre Wonderland y se topa con comidas y bebidas que tienen un cartel que señala lo 

que debe hacer con ellos. Es por eso que se agregó una leyenda en cada pack con los 

imperativos “cómeme”, “bébeme”, “untame”, “mezclame”. Luego se decidió que el kit debía 

basarse en los conceptos SURREAL, LÚDICO, y DISTORSIÓN, tomando referencias gráficas del 

mundo del Op Art.  

Se realizó un relevamiento de imágenes correspondientes a cada concepto, de las cuales luego 

se tomaron recursos para generar los diseños de cada pack. También se realizó una 

investigación de packagings inspirados en el universo Op Art y del dadaísmo, del cual también 

se tomaron de referencia algunos recursos, como puede ser la disposición de la tipografía, la 

diferencia de tono e inclinación en los caracteres de las palabras, el recorrido de la tipografía y 

la textura de fondo que genera tensión visual. 

Se decidió incluir imágenes surrealistas, las cuales fueron aplicadas en monotonos para no 

generar empaste. 

Por último, se realizó el contenedor del kit, basado en el cofre donde Alicia se encuentra las 

galletitas que la llevan a Wonderland. 

La cursada de Packaging me enseñó muchísimo desde lo gráfico y desde lo conceptual. Además 

de todos los formalismos legales que existen en cada envase, aprendí a deformar recursos 

vectoriales desde Illustrator, a retocar digitalmente los colores de las imágenes con Photoshop, 

y a aprovechar la potencia de los recursos. Decisiones simples como el color ya comunican 

mucho y cada envase tiene sus cromías, y sus particularidades que hacen que el público los 

reconozca. En este caso se decidió utilizar una paleta de colores basada en la película de Alicia, 

utilizando en cada pack el color correspondiente al universo visual de ese producto. La 

disposición y forma de que recorre la tipografía, los colores de las imágenes, refuerzan el 

concepto de surreal y le agregan una carga de fantasía a todo este kit. 

El desafío más grande que me presentó esta materia fue aprender a organizar mis tiempos 

para llegar a realizar todo lo que proyectaba en mi cabeza, y adaptar también mis ideas al 

tiempo que tenía. Otro desafío fue decidir cómo iba a representar las ideas que tenía en mente 

tratando de no caer en lugares comunes. Siempre había querido diseñar algo con el universo 

conceptual de Alicia en el País de las Maravillas, y me encanta que haya sido en packaging 

porque pude volar a un lugar espectacular sin tampoco irme demasiado, porque había un 



montón de cuestiones legales para desarrollar que no se tenían que perder. Me propuse como 

desafío no perder la legibilidad y que sean productos lo más bajables a tierra posible. 

En ese sentido quiero decir que me parece destacable el apoyo del profesor, a nivel académico 

y motivacional, además de la organización de la materia, ya que las clases fueron pautadas y ya 

sabíamos de antemano los tiempos con el que contábamos. Además, la calidad de las 

correcciones, siempre con un ojo muy crítico y detallista que permitió que todes lleguemos a 

proyectos muy buenos y a superarnos. Gustavo nos fue acompañando y resolviendo las 

inquietudes uno por uno, hasta que estemos conformes con nuestros proyectos. La modalidad 

tipo taller me ayudó a ver cómo resolvían mis compañeros y compañeras según los distintos 

conceptos e ideas de cada kit, y eso me abría la cabeza y me inspiraba clase a clase. Me apoyé 

en el marco teórico brindado por el profesor así como el de otras materias, y fue de gran 

ayuda la cantidad de inspiración y de referencias que nos dio Gustavo.  

Gracias a eso, puedo decir que logré un trabajo a nivel profesional. Considero que el proyecto 

es enteramente realizable y posible en la realidad y eso también me motivó a la hora de 

diseñarlo. Quedé muy contenta con esta cursada, y como le dije varias veces al profesor, lo 

que la sufrí fue equivalente a lo que la disfruté y a lo que aprendí. 

Como conclusión puedo decir que finalmente pude resolver el kit Merienda de Locos, logrando 

un sistema de cinco piezas que funcionan como un todo, y que transportan a quien lo consuma 

al mundo sin sentido de Alicia. Un mundo de fantasía, surreal, y distorsionado.  

Muchas gracias. 

 

 


