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ENTREGA FINAL DE CUATRIMESTRE (13/07)
La clase que viene es entrega, por tal motivo, te esperamos
entre las 19.00 y las 19.30 hs. Tu entrega estará formada por el
sistema de 12 piezas, su contenedor, el display de lectura y el
mosaico de investigación.
Pedido 1: Sistema de 12 piezas
Diseñarás digitalmente un programa de 12 (doce) piezas con las
familias tipográficas y el cuento que te fueron asignados.
Formato: 20x30 cm. Vertical u horizontal.
Familias tipográficas: utilizarás la romana que te fue asignada
como fuente principal, y la sans serif, combinando sus variables
para el resto de las instancias.
Soporte/materialidad: claros/oscuros. Es fundamental que tu
trabajo cuente con un estilo y materialidad particular, esto le dará
mayor identidad al programa.
Color: soporte + 2 tintas. Deberás generar una paleta de colores
que creas conveniente y que se adapte a las necesidades de tu
sistema.
IMPORTANTE: las 12 piezas deberán estar montadas
prolijamente sobre cartón montado de 1 mm, de modo que el
dorso de las piezas quede blanco o negro. No pintes de color
los bordes del cartón. Al decir cartón de 1mm dejamos de lado
materiales como: foamboard, madera, chapas, imanes, mármol,
titanio, etc.

Pedido 3: Display/mapa de tu sistema
Tu programa tendrá una única disposición y ubicación de las
piezas y sus relaciones.
El display nos servirá como referencia para que podamos
ordenar tu sistema de piezas y recorrerlos según las
relaciones que tú hayas planteado.
Formato: A3. Vertical u horizontal.
No es necesario que esté montado sobre cartón.
Pedido 4: Sobre contenedor
Deberás traer todas las piezas de tu entrega en un sobre, éste
debe estar diseñado, acompañar el clima visual e identitario del
programa de piezas y debe tener algo de información.
Su principal función es contener y proteger toda tu entrega, es
decir, el sistema de piezas, el display y el mosaico.
Sería ideal que las piezas entren y salgan cómodamente y que no
pierdas ninguna por el camino. Además, no debería ser mayor al
tamaño de una A3 y como “objeto“ no pesar más que tu propio
cuerpo.

Todas las piezas deberán tener escrito al dorso tu nombre,
apellido y grupo docente.

RECUERDA: enviar a tus docentes la entrega por mail en JPG.

Pedido 2: Mosaico/diagrama de investigación.
Recuerda que estás trabajando sobre tu proyecto personal de fin
de cuatrimestre. Continuarás trabajando y editando a mano en tu
mosaico/diagrama de investigación hasta el último momento.

IMPORTANTE: la entrega del viernes 13/07 será una EXPO con la
que llevaremos a cabo el cierre del cuatrimestre. Es fundamental
que llegues en el horario indicado, ya que después de las 20.00 hs
comenzaremos con la nivelación general.

Deberás traer tu mosaico tan editado como sea posible. Éste es el
resultado del trabajo de una profunda edición y combinación de
diferentes tipologías de texto.
Formato sugerido: 50x70 cm. Vertical u horizontal.

• NOTAS DEL ONANO
. ¡Suerte!

¡TRAÉ UN TYPOAMEO A LA EXPO!

